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RESUMEN 

Se ha  detectado un problema relativo a las causales de divorcio, complicación que 

surge cuando una conducta es catalogada por algunos operadores del sistema de 

justicia dentro de una causal de divorcio, mientras otros pueden considerar que esta 

misma conducta se ubica dentro de otra causal de divorcio distinta; por citar un 

ejemplo, la conducta de continuos insultos con palabras soeces y calumniosas de un 

cónyuge al otro, pueden ser catalogada por algunos como violencia psicológica, 

mientras otros pueden decir que nos encontramos frente a injuria grave, ambas 

consideradas causales de divorcio independientes y distintas, exagerando el ejemplo 

en algunas ocasiones sólo se podría identificar la causal correcta analizando 

aspectos subjetivos del cónyuge culpable, que posiblemente no podían ser 

percibidos por el cónyuge inocente al momento de interponer la demanda. 

En este sentido, el presente trabajo investigativo analiza la posibilidad para el 

Juzgador de aplicar el principio Iura Novit Curia, recalificando la causal de divorcio 

alegada por las partes a efecto de solucionar el conflicto social surgido, utilizando 

como herramientas la doctrina y jurisprudencia que existe al respecto, identificando 

los límites que deben tomarse en cuenta a fin de llegar a un fallo acorde a derecho, 

sin contravenir otros principios constitucionales, como el de congruencia procesal, 

debido proceso y defensa, mediante una respuesta no solo legal sino también justa, 

con respeto a los principios base del Derecho de Familia. 

Se ha identificado que en este tipo de procesos la pretensión está constituida por la 

solicitud de disolución del vínculo matrimonial, mientras la causal invocada 

únicamente constituye la calificación jurídica que la parte procesal realiza de sus 

propios fundamentos de hecho que se mantienen inalterables, calificación jurídica 

que puede ser modificada o adecuada aplicando la norma correcta que corresponda 

al caso.   

Por la función tuitiva de los Magistrados en los procesos de familia, que incluyen los 

procesos de divorcio por causal, es recomendable evitar recurrir a criterios en los 

cuales so pretexto de proteger un matrimonio celebrado legalmente se ignore la 

realidad social de los cónyuges cuando en ellos no subsista tal vínculo en la esfera 
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sentimental, pues se trata de procesos de naturaleza flexible donde el Juez debe 

tener en consideración su labor fundamental de buscar la paz social. 

Solo en caso no exista una evidente incoherencia con el petitorio, interpretándose los 

hechos, puede analizarse si se trata de una tipificación errada de la causal invocada, 

y si los hechos acreditados no son útiles para la causal invocada, pero sí son 

efectivas para otra causal no invocada, el Juez como técnico en el derecho, aplica la 

norma jurídica pertinente.  

Como límite a la aplicación del principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio 

por causal tenemos que el Juez de oficio, no puede adecuar la calificación jurídica 

de la causal de divorcio alegada sin previamente promover el contradictorio entre las 

partes, pues de lo contrario vulnera importantes garantías procesales, tales como, el 

principio dispositivo, el principio del contradictorio, el principio de congruencia y el 

principio de doble instancia.  

El momento más adecuado para que el Juez traiga a colación una posible adecuación 

de la calificación jurídica de la causal de divorcio es el momento anterior al 

saneamiento del proceso, pues, es posible que se pueda plantear como argumento 

de defensa por ejemplo excepciones; sin embargo, si el Juez advierte esta posibilidad 

en un momento posterior al saneamiento del proceso, el Juez, igualmente, antes de 

emitir sentencia, comunicará a las partes tal posibilidad, especificando la causal 

sobre la que emitiría pronunciamiento y concediéndoles un plazo igual al que se tuvo 

para contestar la demanda y a fin de no vulnerar el principio de la doble instancia, 

debe existir pronunciamiento de parte de las dos instancias de mérito, en relación a 

la adecuación de la causal de divorcio. 
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ABSTRACT 

A problem has been detected regarding the causes of divorce, a complication that 

arises when a behavior is classified by some operators of the justice system as a 

cause of divorce, while others may consider that this same behavior is located within 

another cause of divorce different; To cite an example, the conduct of continuous 

insults with vulgar and slanderous words from one spouse to the other, can be 

classified by some as psychological violence, while others may say that we are facing 

grave injury, both considered grounds for independent and distinct divorce. 

exaggerating the example in some cases only the correct cause could be identified 

analyzing subjective aspects of the guilty spouse, which could not possibly be 

perceived by the innocent spouse at the time of filing the claim. 

In this sense, the present investigative work analyzes the possibility for the Judge to 

apply the Iura Novit Curia principle, reclassifying the grounds for divorce alleged by 

the parties in order to solve the social conflict that arose, using as tools the doctrine 

and jurisprudence that exists to respect, identifying the limits that must be taken into 

account in order to arrive at a ruling according to law, without contravening other 

constitutional principles, such as procedural consistency, due process and defense, 

through a response not only legal but also fair, with respect to the basic principles of 

Family Law. 

It has been identified that in this type of proceedings the claim is constituted by the 

request for the dissolution of the matrimonial bond, while the cause invoked only 

constitutes the legal qualification that the procedural part makes of its own factual 

foundations that remain unchanged, legal qualification that it can be modified or 

adapted by applying the correct norm that corresponds to the case. 

Because of the tutelage function of magistrates in family processes, which include 

divorce proceedings, it is advisable to avoid resorting to criteria in which, under the 

pretext of protecting a legally celebrated marriage, the social reality of the spouses is 

ignored. there is no such link in the sentimental sphere, since it is about processes of 

a flexible nature where the judge must take into consideration his fundamental task 

of seeking social peace. 



9 
 

Only if there is no obvious inconsistency with the request, interpreting the facts, can 

be analyzed if it is a misclassification of the cause invoked, and if the accredited facts 

are not useful for the cause invoked, but are effective for another cause not invoked, 

the judge as a technician in law, applies the relevant legal standard. 

As a limit to the application of the Iura Novit Curia principle in divorce proceedings by 

cause, we have that the judge can not adapt the legal qualification of the grounds for 

divorce without previously promoting the contradictory between the parties, otherwise 

it violates important procedural guarantees, such as the dispositive principle, the 

contradictory principle, the principle of congruence and the principle of double 

instance. 

The most appropriate time for the Judge to bring up a possible adequacy of the legal 

qualification of the grounds for divorce is the time before the reorganization of the 

process, then, it is possible that it can be raised as an argument for defense, for 

example, exceptions; however, if the Judge notices this possibility at a later time than 

the reorganization of the process, the Judge, also, before issuing sentence, will 

communicate to the parties such a possibility, specifying the grounds on which it 

would issue a ruling and granting a term equal to that it was had to answer the demand 

and in order not to violate the principle of the double instance, there must be a 

pronouncement on the part of both instances of merit, in relation to the adequacy of 

the grounds for divorce. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la familia es una de las instituciones cuya necesidad e interés de ser 

protegida por el estado, se encuentran reconocidos expresamente en nuestra 

Constitución y si bien nuestro ordenamiento legal contempla que las familias pueden 

ser constituidas a través de distintas instituciones como el concubinato u otras, sin 

embargo primordialmente busca promover el matrimonio, dándoles tanto a la familia 

como al matrimonio el status de institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

La forma del matrimonio, las causas de separación y de disolución, son reguladas 

por nuestro Código Civil, donde en númerus clausus se establecen 13 causales de 

separación de cuerpos y 12 causales de divorcio, causales que son las mismas con 

excepción de la separación convencional, conforme a lo establecido en los artículos 

333º y 349º del citado cuerpo normativo. 

 

Ahora bien, como se sabe muchas veces la realidad supera cualquier concepto pre 

constituido, inclusive los conceptos jurídicos que el legislador establece como base 

para calificar determinadas conductas que ameritan la disolución del vínculo 

matrimonial; y en este sentido se ha  detectado un problema relativo a las causales 

de divorcio, complicación que surge cuando una conducta es catalogada por algunos 

operadores del sistema de justicia dentro de una causal de divorcio, mientras otros 

pueden considerar que esta misma conducta se ubicaría dentro de otra causal de 

divorcio distinta; por citar un ejemplo, la conducta de continuos insultos con palabras 

soeces y calumniosas de un cónyuge al otro, pueden ser catalogada por algunos 

como violencia psicológica, mientras otros pueden decir que nos encontramos frente 

a injuria grave, ambas consideradas causales de divorcio independientes y distintas, 

exagerando el ejemplo en algunas ocasiones sólo se podría identificar la causal 

correcta analizando aspectos subjetivos del cónyuge culpable, que posiblemente no 

podían ser percibidos por el cónyuge inocente al momento de interponer la demanda. 
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Bajo un análisis razonado tanto jurídica, ética como moralmente, algunos estarán de 

acuerdo en sostener que la conducta descrita efectivamente debe ser considerada 

causal suficiente para la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo surge la 

pregunta si efectivamente es posible cambiar la causal de divorcio que haya sido 

alegada primigeniamente por la parte demandante en la calificación jurídica realizada 

de su escrito de demanda; y si en caso no fue advertido en la etapa postulatoria por 

el Juzgador, una segunda pregunta surge en referencia al momento o etapa procesal 

hasta la cual puede ser modificada la calificación jurídica de la causal considerada 

en los procesos de divorcio. 

 

Por otro lado, cuando hablamos del divorcio en nuestra realidad social, vemos 

muchos casos en los cuales uno de los cónyuges utiliza al matrimonio (vigente 

legalmente aunque no subsistan sentimientos propios de una familia), como un medio 

para limitar las libertades de la otra persona o simplemente castigarlo por algún tipo 

de resentimiento que le guarde, buscando hacer el proceso de divorcio engorroso, 

utilizando para ello mecanismos formales como cuestionar la calificación jurídica de 

la causal alegada, llegando incluso al absurdo de solicitar se declare infundada la 

demanda de divorcio porque la contraparte se equivocó al momento de invocar la 

causal, aceptando inclusive que el vínculo sentimental que en algún momento los 

unió como familia en la realidad ya no subsiste, trabas que se plantean para seguir 

manteniendo algún poder sobre la otra persona. 

 

En este sentido, el presente trabajo investigativo buscará analizar si es posible para 

el Juzgador, en aplicación del principio Iura Novit Curia, recalificar la causal de 

divorcio alegada por las partes a efecto de solucionar el conflicto social surgido, 

utilizando como herramientas la doctrina y jurisprudencia que exista al respecto, 

identificando los límites que deben tomarse en cuenta a fin de llegar a un fallo acorde 

a derecho, sin contravenir otros principios constitucionales, como el de congruencia 

procesal, debido proceso y defensa, mediante una respuesta no solo legal sino 

también justa, con respeto a los principios base del Derecho de Familia.   
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Tema: Aplicación del Principio Iura Novit Curia en la causal invocada en el 

Proceso de Divorcio, momentos y límites que se deben tener en cuenta. 

 

Capítulo I: 

Conceptualización  y análisis del Principio Iura Novit Curia 

 

1.1. Principio Iura Novit Curia, etimología, antecedentes y definiciones.- 

Al hablar de “Iura Novit Curia” debemos señalar que es un aforismo latino que 

significa “El Tribunal conoce los derechos”, es decir hace una clara alusión a la 

función que debe realizar el Tribunal o  el Juez, quien tiene pleno conocimiento del 

derecho aplicable al caso que debe juzgar, es decir no le es permitido dejar de juzgar 

incluso por deficiencias de la Ley, manifestadas en lagunas, antinomias, etc.   

 

En el Derecho Romano este principio se vio reflejado en las actuaciones del Pretor, 

quien realizaba un triple objetivo aplicando, completando y corrigiendo el derecho, 

formando de esta manera el Derecho Pretoriano, quien conocía el derecho de su 

región incluyendo la costumbre y la tradición1.  

 

En la antigua Roma, existieron tres sistemas procesales rescatables para tramitar los 

pleitos privados de sus ciudadanos; primero el sistema de las “legis actiones” 

(acciones de la Ley) que rigieron hasta el Siglo XI A.C. que dio paso al segundo 

sistema el “formulario”, con la “lex aebutia” y con la “lex lulia indiciorum privatorum”, 

desarrollado alrededor del 130 al 17 A.C. generalizándose un tercer sistema que fue 

llamado “extraordinem” fuera del orden normal2.   

 

                                                             
1 D`ORS, Alvaro; “Historias e Instituciones del Derecho Privado Romano” Madrid 1936, Pag. 1-23. 
2 Etiquetas: “Título Preliminar del Código Civil” – Publicado por Wilfredo Robles – Historia. Pag. 14 al 17. 
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Para ORMAZABAL SANCHEZ Guillermo, la máxima “Iura Novit Curia” como la 

conocemos señala que no tiene su origen en las fuentes romanas, que desde sus 

orígenes medievales a la actualidad ha experimentado una notable transformación o 

más bien una considerable ampliación en su significado; explicando que el “ius 

comune”, identificado con el Derecho Romano es el conocido como el Derecho 

Común del país y el “ius municipale” englobaba las costumbres y estudios locales3; 

precisando respecto a la máxima “Iura Novit Curia” que esta valía para el “ius 

comune” a diferencia del “ius municipale” ya que quien invocaba a su favor una norma 

del ius comune no probaba su existencia o vigencia, contrario a lo que ocurría si se 

alegaba una costumbre, es decir para este autor esta máxima recién apareció 

relacionada con la prueba de la costumbre y el derecho extranjero. 

 

Para SANTIS MELENDO Santiago, el significado exacto del aforismo es el 

conocimiento del derecho objetivo de la norma jurídica por parte del Juez. La 

extensión del aforismo y aplicación del mismo alcanza los derechos subjetivos 

hechos valer por los litigantes4. Asimismo, destaca otro aforismo que guarda una 

estrecha relación con el “Iura Novit Curia” y es “Da mihi factum, dabo tibi ius”, que 

traducido significa “dame los hechos, yo te daré el derecho”. 

 

Para el profesor MORALES GODO Juan, respecto al principio “Iura Novit Curia” 

señala: “Significa ello que el Juez, técnico en el Derecho, conocedor de las 

instituciones jurídicas y de la legislación, aplicará la norma jurídica pertinente, aun 

cuando el justiciable la haya omitido o se haya equivocado en su invocación”5. 

 

Indistintamente de los orígenes y conceptualizaciones que dan los autores citados al 

principio Iura Novit Curia, resulta importante destacar que este principio ha existido 

                                                             
3 Libro Iura Novit Curia – Vinculación del Juez a la calificación jurídica de la demanda. Guillermo Ormazabal 
Sánchez. Pag. 21 y 22 
4 “El Juez y el Derecho” - Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa – América; pag. 37. 
5 MORALES Godo, Juan: “Iura Novit Curia”. Editorial Iuris Consulti. Pontificia Universidad Católica del Perú 

Instituto Riva-Agüero. Primer Edición noviembre de 2005. Pág. 4. 
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desde la antigüedad, aplicándose en la práctica judicial para resolver controversias y 

casos tanto en el ámbito civil como procesal civil.  

 

1.2. Aplicación del Principio Iura Novit Curia en el derecho comparado 

En el DERECHO FRANCÉS, el Principio Iura Novit Curia se encuentra recogido en 

los artículos 12º y 16º del Nouveau Code Procédure Civile a través de los cuales se 

faculta al juzgador a fin de resolver la controversia con relevancia jurídica, en base a 

la calificación jurídica que estime procedente siempre y cuando respete el principio 

de contradicción, otorgándoles a las partes la oportunidad para que puedan sostener 

lo que consideren oportuno en relación a la nueva calificación que realiza el 

Magistrado.  

 

E incluso en su Jurisprudencia a través de la Sentencia de 1991, dictada por la Corte 

de Casación6 Cass 3, de fecha 15 de octubre de 1991, donde la cuestión sometida a 

debate estaba referida al aumento de la renta por un arrendamiento de vivienda, el 

Tribunal de Primera Instancia consideró separarse de la calificación realizada por las 

partes y concluyó que el contrato de arrendamiento no estaba encuadrado en la Ley 

Francesa de 1948, que brindaba protección a los arrendamientos, sin embargo como 

este Magistrado de primera instancia no otorgó al actor la oportunidad de alegar nada 

al respecto el Tribunal de Casación estimó el recurso al vulnerarse un debido 

proceso. 

 

Para el DERECHO ESPAÑOL, se considera a este principio como una separación a 

la congruencia extra petitum de la sentencia,  donde el Juzgador no puede resolver 

el objeto procesal en base a fundamentos jurídicos que el actor hubiese podido 

alegar, sino en los que efectivamente alegó; tal como lo dispone su artículo 218.1.II 

LEC: “…sin apartarse de la causa de pedir aduciendo a fundamentos de hecho o de 

derecho distintos a los que las partes hayan querido hacer valer…” 

                                                             
6 Bull.civ.III, num.238=JC pér 1991, ed.g. IV, p. 438 
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Sin embargo, para este sistema se distinguen fundamentos de derecho con normas 

aplicables al caso (fundamentación), donde las primeras de las nombradas 

constituyen un marco intangible para el Juzgador, al contrario de las segundas que 

pueden ser colocadas en el pronunciamiento para la resolución del caso, hayan o no 

sido señaladas por las partes y es en este segundo extremo aplican el principio Iura 

Novit Curia, no con ello relevando a las partes de indicar sus fundamentos jurídicos, 

sólo permitiendo que respetando el principio de congruencia, se combine la más 

correcta aplicación del Derecho en base a lo señalado por las partes, respetando la 

estructura contradictoria del proceso y las garantías del derecho de defensa en juicio, 

donde el juez tiene la facultad de advertencia a las partes, la cual debe ejercer desde 

la audiencia previa hasta la celebración del juicio. 

 

En el DERECHO ITALIANO, se tiene que este principio no se encuentra contenido 

expresamente en ninguna disposición normativa, sin embargo en la práctica se tiene 

que es reconocida la libertad del Juzgador para dictar fallos en base a una calificación 

jurídica que considere correcta sin una limitación respecto a lo sostenido por las 

partes. 

 

En este sentido, se ha sabido captar la estrecha relación que existe entre la libertad 

valorativa del Juez en lo jurídico y el necesario respeto al derecho de defensa y 

contradicción de las partes. Sostiene SATTA Salvatorre, que el fundamento de la 

máxima Iura Novit Curia, como facultad del Juez para aplicar el derecho con 

independencia de su alegación por el actor, radica en el principio de igualdad entre 

los ciudadanos que se vería vulnerado si los casos particulares fuesen resueltos 

conforme a criterios jurídicos distintos. 

 

En el DERECHO NORTEAMERICANO, son los abogados de los litigantes quienes 

plantean sus calificaciones jurídicas de las controversias sometidas a juicio y el 
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Magistrado se limita a elegir entre ellas, es decir en el civil law el Juez actúa como 

una especie de árbitro en el sentido que normalmente no ofrece un planteamiento 

jurídico propio de solución de la controversia, sólo da respuesta a las alegaciones de 

las partes7. 

 

Este modelo de solución de conflictos es llamado adversary sistema, donde entre sus 

rasgos distintivos encontramos que el juez toma una posición pasiva dejando a los 

defensores de las partes la obligación de reunir el material fáctico - probatorio sobre 

el que finalmente se basará el fallo judicial.  

 

En la doctrina anglosajona encontramos que el Juez es concebido de dos formas, la 

primera como decisión-maker donde su función es entendida como una actividad 

declarativa, destinada a descubrir la norma jurídica aplicable al caso concreto rule of 

law, contraria a la segunda forma de concepción del Juez como law–maker donde el 

juez es colocado en una posición creativa de alumbramiento de la regla de derecho 

aplicable, posición que domina y prevalece en el common law, permitiendo la 

conservación de un juez pasivo, que creará la solución en base a lo sostenido por las 

partes. 

 

En el DERECHO ALEMÁN, a través de sus disposiciones denominadas “dirección 

material del proceso” contenía en el apartado dos de §139 ZPO, se señala que: “El 

Tribunal salvo que se trate de una petición accesoria no puede dictar sentencia con 

fundamento en un punto de vista claramente ignorado o considerado irrelevante  por 

una parte, sin antes realizar a los litigantes la oportuna advertencia o indicación y 

ofrecerles la oportunidad de realizar las alegaciones que crea convenientes. Lo 

mismo será de aplicación cuando el tribunal valore un punto de vista de forma 

diferente que ambas partes”.  

                                                             
7 Libro Iura Novit Curia – Vinculación del Juez a la calificación jurídica de la demanda. Guillermo Ormazabal 
Sánchez. Pag. 38 
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Asimismo, con la Ley de Reforma Procesal Civil de fecha 27 de julio del 2001, se ha 

tratado la figura del Juez activo, donde su función no se encuentra restringida a 

recoger los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios expuestos por las partes, 

sino que a su vez ha de contribuir con completar esta actividad a efecto que el 

proceso cumpla su fin propio que es una resolución justa del conflicto con relevancia 

jurídica, respetando el principio de igualdad de las partes, contribuyendo a superar 

los déficit en que hayan incurrido las partes. Siempre contando con la limitación que 

la integración realizada por el Juez no puede estar referida a hechos esenciales de 

la defensa en juicio, que implique alterar sustancialmente la base de la Litis, sino 

constituirse en un paliativo de la insuficiente sustanciación del relato fáctico del 

actor8. 

 

En el DERECHO ARGENTINO, en la actualidad expresamente se ha reconocido 

legislativamente la aplicación del principio Iura Novit Curia, conforme al artículo 35º 

del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, que a su letra dice: 

“El Juez aplicará el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de 

las partes. A él le corresponde calificar la relación sustancia en Litis y determinar la 

norma que estime adecuada”. Concordante con lo establecido en el artículo 35º del 

Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia de Tucumán que 

señala: “Deberán aplicar el derecho con prescindencia o en contra de la opinión de 

las partes, dando a la relación sustancial la calificación que corresponda y fijarán la 

norma legal que debe aplicarse al caso”. A diferencia de lo que ocurría en el siglo 

pasado que por el artículo 369º del Código de Procederes de Santa Cruz de 1836 no 

era permitida la aplicación de este principio. 

 

                                                             
8 Libro Iura Novit Curia – Vinculación del Juez a la calificación jurídica de la demanda. Guillermo Ormazabal 
Sánchez. Pag. 29 
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Siendo oportuno señalar que en los ordenamientos jurídicos de Colombia de 1971, 

de Brasil de 1974, de Venezuela de 1986, Uruguay de 1988, no se encuentra 

expresamente normado o reconocido el principio Iura Novit Curia. 

 

En el DERECHO PORTUGUES, antes de la entrada en vigencia de los cambios 

legislativos con el artículo 664º del Código de Processo Civil, y la dación del Decreto 

Ley Nº 180 de 1996, tercer párrafo de su artículo 03º, el Juez se encontraba con la 

facultad de aplicar la calificación jurídica que estime conveniente para la resolución 

del caso, con una total independencia de las alegaciones de las partes, sin embargo 

posterior a estas modificaciones normativas se establecieron ciertas limitaciones. Así 

tenemos que por el Artículo 664º: “El Juez no está sujeto a las alegaciones de las 

partes en lo relativo a la indagación interpretación y aplicación de las reglas del 

derecho…” y en el tercer párrafo del artículo 03º se estableció: “El Juez debe 

observar y hacer cumplir a lo largo de todo el proceso el principio de contradicción y 

le resulta lícito, salvo en caso de manifiesta necesidad, decidir cuestiones de hecho 

de derecho, así como aquellas que pueda resolver de oficio, sin que las partes hayan 

tenido la posibilidad de pronunciarse al respecto”. 

 

Respecto a su normatividad procesal tenemos que el artículo 264.1º CPC dispone 

que: “corresponde a las partes alegar los hechos que integran la causa de pedir y 

aquellos en los que se basan las excepciones” definiendo de esta manera el principio 

Iura Novit Curia, refiriéndose únicamente a los hechos y omitiendo hacer referencia 

alguna a la calificación jurídica; considerándose para este sistema normativo que los 

fundamentos de derecho o jurídicos escapan del poder de decisión de las partes y le 

confiere al juez el deber de poner en la base de su resolución aquellos fundamentos 

jurídicos que estima son correctos para la resolución de la controversia, con total 

independencia de los alegatos de las partes litigantes. 
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1.3. El Principio Iure Novit Curia en la legislación Peruana 

El tratamiento que le ha dado nuestra legislación a la aplicación del principio Iura 

Novit Curia, si bien actualmente se encuentra debidamente reconocida, resulta que 

nuestra jurisprudencia siempre se ha mostrado muy reacia a su aplicación para casos 

concretos. 

 

En este sentido, se tiene que nuestro Código De Procedimientos Civiles no 

contemplaba la aplicación de este principio, sin embargo en el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo Nº 006-SC, de fecha 11 de 

noviembre de 1967 expresamente en su artículo 70º establecía: “El procedimiento se 

impulsará de oficio en todos sus trámites. Cualquier obstáculo que se oponga a 

regular la tramitación del proceso deberá ser superado por el funcionario competente, 

sin necesidad de petición de parte, quien además determinará la norma aplicable al 

reclamo, aun cuando no haya sido invocada o la cita legal fuese errónea”. Asimismo, 

en su artículo 131º disponía: “El error en la calificación del recurso por parte del 

recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca 

su verdadero carácter” 

 

Luego, en la Ley Nº 23506 – Ley de Habeas Corpus y Amparo en su artículo 07º 

señalaba: “El juez deberá suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte 

demandante, bajo responsabilidad” 

 

Ahora bien en nuestras normas sustantivas vigentes se tiene que la aplicación del 

principio Iura Novit Curia se encuentra recogida y definida en los artículos VII y VIII 

del Título Preliminar del Código Civil, que establecen: Los jueces tienen la obligación 

de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. 

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. 

En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. 
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Por su parte, en nuestra normativa procesal vigente se tiene que el Artículo VII del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil dispone que: El Juez debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o 

lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar 

su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 

 

Y en nuestra normativa Constitucional actual encontramos el reconocimiento de este 

principio en los Artículos VIII y IX del Código Procesal Constitucional donde se 

establece que: El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que 

corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación 

supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no 

contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor 

desarrollo. En defecto de las normas supletorias citadas, el Juez podrá recurrir a la 

jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina. 

 

Verificándose que en todas las leyes citadas de nuestro ordenamiento jurídico legal 

vigente, el principio Iura Novit Curia, ha sido ubicado en el título preliminar se 

concluye que se le ha otorgado el rango de principio general. 

 

1.4. Límites y momentos generales para la aplicación del principio Iura 

Novit Curia, en nuestra legislación 

De la revisión de los textos normativos antes señalados y tal como ha precisado más 

ampliamente la doctrina9, la aplicación de este principio tiene fundamentalmente dos 

límites claramente definidos, el primero de ellos referido a que el Juez no puede 

fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes y segundo no 

puede ir más allá del petitorio. 

 

                                                             
9 Monroy Galvez Juan. Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo I, Pags 71 y 72 
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Sin embargo, debe señalarse que el derecho no solo está compuesto por aplicar las 

normas jurídicas que encontramos en la legislación sino también en la normatividad 

consuetudinaria, los principios generales del derecho, la jurisprudencia vigente y la 

doctrina, convirtiendo las normas generales en abstracto en normas jurídicas en 

concreto. 

 

Ahora bien, la aplicación del derecho realizada judicialmente a través de los distintos 

órganos jurisdiccionales al ejercer su función pública administrando justicia tiene sus 

propias cualidades iniciando por el conocimiento del derecho, el cual constituye un 

presupuesto indispensable para resolver controversias con relevancia jurídica con 

sujeción a la Ley, además de darles validez y eficacia a sus actos. Y la forma más 

clara a través de la cual se refleja este conocimiento del juez es a través del principio 

Iura Novit Curia, que se usa a todo proceso judicial donde el juez aplica el derecho 

correspondiente en base a los hechos expuestos por las partes. 

 

La aplicación del derecho engloba tres aspectos, el primero seleccionar la norma 

pertinente para la solución de la controversia, segundo interpretar esta norma acorde 

al ordenamiento jurídico y tercero plasmarlo en una correcta aplicación al caso en 

concreto. Para ello, el juez debe observar el contenido de la pretensión procesal que 

es materia de tutela y este constituye uno de los límites infranqueables para escoger 

la norma que justificará la decisión que adopte, con ello garantizará que su fallo 

respete el principio de congruencia, principio que debe ir de la mano con el principio 

iura novit curia. 

 

El respeto al principio de congruencia procesal, cuyo reconocimiento en nuestra 

legislación al igual que el principio Iura Novit Curia, impide que el Juez para justificar 

su decisión utilice normas que no tengan relación con la o las pretensiones 

planteadas por las partes. 
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El límite del juez respecto a los alegatos fácticos de los litigantes, no se vincula a las 

alegaciones jurídicas que realizan las partes, es decir, que en aplicación del principio 

Iura Novit Curia, si las partes invocan determinadas normas jurídicas que utilizan 

como fundamento de sus pretensiones planteadas en el proceso, no restringen el 

accionar del juez en referencia a que pueda variar estos fundamentos jurídicos, para 

su decisión, sin embargo lo que no se puede modificar en sí es la pretensión misma. 

 

La libertad que tiene el Magistrado para escoger la norma aplicable no es un acto 

aislado de  nuestro ordenamiento jurídico, dado que el legislador pone a disposición 

del Juez un grupo de normas aplicables a diferentes hipótesis para que el Juzgador 

encuentre o escoja la que dé una solución al caso, más acorde al ordenamiento legal. 

En este sentido, una vez escogida la norma, se debe hacer un control de legalidad y 

legitimidad. 

 

Este control de legalidad, que nuestro Tribunal Constitucional ha analizado en sendos 

pronunciamientos, es calificado como estático, donde se analiza la norma por sí 

misma, independientemente de su aplicación, verificándose en principio su vigencia 

y luego que sea acorde a la Constitución, garantizando que la norma empleada en la 

motivación de la resolución respalde una decisión válida. 

 

Respecto al control de legalidad es calificado como dinámico, al perseguir verificar 

que la aplicación de la norma se realiza conforme a derecho, relacionada con las 

demás normas de nuestro ordenamiento jurídico – legal. Para ello, el Juzgador utiliza 

criterios como la ley especial prevalece sobre la general, la ley posterior deroga a la 

anterior, el principio de jerarquía de normas. 

 

Una vez realizados estos controles, previo a aplicar la norma al caso concreto se 

debe interpretarla, aun cuando tengan un texto claro, pues no se debe confundir la 

ausencia de dificultades en la interpretación con una completa ausencia de 
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interpretación, dado que bajo un criterio lógico sólo se puede sostener que una norma 

es clara, cuando se le ha interpretado previamente. Primero se puede realizar una 

interpretación literal y en caso de insuficiencia, se puede recurrir a interpretaciones 

sistemáticas, históricas, etc. Y en caso de vacío o ambigüedad de la norma es 

permitido integrarla, con lo que se tiene que administrar justicia no sólo es aplicar la 

ley, sino también debemos ser conscientes de la dimensión creativa de la 

jurisprudencia, donde se toman en cuenta un orden de valores que proporcionan una 

solución más justa a simplemente aplicar lo que dice literalmente la Ley; siendo estos 

valores superiores y principios constitucionales los que funcionan como criterios 

orientadores para la adopción de decisiones donde se ponderan los intereses en 

conflicto. 

 

Si bien, por nuestra naturaleza humana es comprensible el error en el que puede 

incurrir el Juez, igualmente es comprensible el error en la calificación jurídica que 

pueden realizar las partes y como consecuencia de una errónea apreciación y fijación 

de los hechos, se puede llegar a la aplicación de una norma impertinente, que no 

corresponde al supuesto fáctico. 

 

Respecto al momento para la aplicación del principio “Iura Novit Curia” se tiene que 

el artículo VII del título Preliminar del Código Procesal Civil, no la restringe a que sea 

sólo en la etapa de calificación de la demanda, lo cual permite inferir de manera 

general que el Juzgador puede aplicar este principio a lo largo del proceso ya sea en 

la calificación de la demanda, el saneamiento o incluso en la misma sentencia, 

entendiéndose igualmente que debe respetar los límites señalados en la propia 

norma; esto es, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 

diversos a los alegados por las partes. Debe aplicar la norma siempre enmarcado 

dentro de las situaciones presentadas por las partes, de no cumplirlo daría lugar a 

permitir la indefensión de los litigantes, quienes arman su estrategia sobre la base de 

la norma que a la postre resultan aplicables.10 

                                                             
10 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentario al Código Procesal Civil, Tomo I, Gaceta Jurídica. Pag.65 
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1.5. El petitorio en el proceso civil peruano y el principio Iura Novit 

Curia 

Nuestro proceso civil peruano se encuentra contemplado como un medio o 

instrumento jurídico que sirve para lograr la solución del conflicto de intereses con 

relevancia jurídica, donde si bien estos intereses pertenecen a particulares, sin 

embargo el proceso civil viene a ser un asunto de interés público11. 

 

El Código Civil peruano tiene dos formas de proceso, contencioso o con Litis 

(represivo) y voluntario-no contencioso o sin Litis (preventivo), siendo en esta 

segunda forma donde  resulta más importante que el Juez adecúe la norma aplicable 

al caso concreto, permitiendo la convalidación de ciertos actos, que de lo contrario 

existiría un grave peligro de incurrir en injusticia, por lo que resulta de gran 

importancia la aplicación del principio Iura Novit Curia, en este tipo de procesos.  

 

Para el tema materia de estudio, debemos enfocarnos en el proceso contencioso y 

para ello es importante destacar las diferencias entre pretensión material y procesal, 

la primera viene a ser la manifestación de voluntad de uno o más sujetos auto 

atribuyéndose la titularidad de un bien con exclusión o en participación con terceros, 

esta se da en la experiencia empírica, en la vida social humana12; mientras la 

pretensión procesal viene a ser la pretensión material pero formalizada ante el 

Órgano Jurisdiccional (la demanda) la cual se vuelve el objeto del proceso y será 

materia de pronunciamiento en la sentencia o decisión final a adoptarse. 

 

Para Juan MONROY GÁLVEZ, desarrollando la estructura interna de la pretensión 

procesal indica que es el núcleo de la demanda, el elemento central de la relación 

                                                             
11 Francesco Carnelutti  - “Como se hace un proceso”. Ensayo Preliminar de Marcelo Bazan, Lazcano. Pag. 27 
12 Artículo denominado “La pretensión procesal. Alejandro Ranilla Collado. Revista de la facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de San Agustín. 
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procesal13, y como estructura la fundamentación jurídica, es decir atrás de la 

exigencia del demandante, debe invocarse un derecho subjetivo que sustenta el 

reclamo.  

 

Para Dante Ludwing APOLÍN MEZA, los únicos elementos constitutivos de la 

pretensión procesal son el objeto y la causa, señalando que los sujetos son externos 

a la pretensión por cuanto estos tienen titularidad de algo que preexiste y no se va a 

ver modificado por el cambio del titular14.  

 

Según Manuel SERRA DOMINGUEZ, el objeto de la pretensión es aquel bien jurídico 

cuya protección o concesión se solicita al Juzgado15. Mientras para Luis  DORANTE 

TAMAYO, el objeto es la misma pretensión que se reclama, el pedido concreto, es 

decir el derecho, la situación jurídica que se demanda y no la cosa corporal sobre la 

cual puede recaer la pretensión16. 

 

Ahora bien, para el presente estudio resulta importante investigar las distintas 

posiciones que existen sobre el objeto de la pretensión, en la medida que se debe 

identificar si la causa está incluida dentro del objeto de la pretensión. Al respecto, 

Juan MONROY GALVEZ señala que si bien algunos estudiosos doctrinarios incluyen 

en el objeto de la pretensión a la causa, esto solo hace sembrar mayor 

incertidumbre17, generando tres corrientes, una donde se afirma que la pretensión es 

petición exclusivamente, otra donde es petición fundada y una tercera donde es 

solicitud fundada típica. 

 

                                                             
13 Juan F. Monroy Galvez, “el derecho a la tutela jurisdiccional. Pag 501 y 502 
14 Ius et veritas 29. Apuntes iniciales en torno a los límites en la aplicación del aforismo iura novit curia. Pag 35-
36. Prof. Dante Ludwing Apolin Meza. 
15 Manuel Serra Domínguez. Litispendencia. Revista de Derecho Procesal Iberoamericana Nº 3, Madrid 1969  
16 Luis Dorantes Tamayo. Elementos de la teoría general del proceso, II edición, México 1986. Pag 278 a 279. 
17 Juan Monroy Galvez. El derecho a la tutela jurisdiccional. Pag 504 y 505 
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Según Juan MONTERO AROCA, considera que “la causa de pedir” debe consistir en 

hechos históricos o acontecimientos concretos de la vida, quedando excluidos los 

argumentos (que no son hechos sino construcciones intelectuales) y los medios de 

prueba (que son instrumentos para demostrar los hechos)18. Posición que comparte 

el profesor DANTE APOLÍN, quien rescata a su vez la doctrina brasileña19 sobre este 

tema. 

 

En este sentido, Sergio COSTA20 considera que si bien la “causa petendi” es 

entendida como el fundamento o razón de la pretensión, niega que los fundamentos 

de hecho (posición fáctica referida a los hechos que dan lugar a la relación jurídica 

material inicial, de la cual deriva la pretensión) y los fundamentos de derecho 

(argumentos jurídicos, donde opera el principio Iura Novit Curia que previene errores 

u omisiones que pudiesen presentarse) constituyan los sub elementos de la 

pretensión procesal.  

 

Conforme al artículo 424º del Código Procesal Civil, los fundamentos de hecho y de 

derecho son requisitos formales de la demanda, diferentes al petitorio, cuya finalidad 

es informar al juez metodológicamente respecto al conflicto y la posición de los 

litigantes. 

 

Debe señalarse que un número importante de  doctrinarios, Francisco Javier 

EZQUIAGA GANUZAS, Leo ROSENBERG, José María ASENCIO MELLADO, 

Santiago SENTIS MELENDO, consideran que la causa petendi está conformada por 

supuestos de hecho a partir de los cuales, se podrá derivar lógicamente la 

consecuencia jurídica solicitada; por ello, los denominados fundamentos de hecho o 

la simple denominación de hechos no forman parte de la causa petendi. 

                                                             
18 Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, Tomo II, Proceso Civil. Pag 90 
19 CRUZ E TUCCI, José Rogelio y DOS SANTOS BEDAQUE, José Roberto. Causa de pedir e pedido no processo 
civil. Sao Paulo: Revista Dos Tribunais, 2002; CRUZ E TUCCI, José Rogelio. “A causa petendi no processo civil, 
II edición, Revista Dos Tribunais, 2001. 
20 Sergio Costa, Causa Petendi, Tomo XV, Setiembre 1945, Mexico DF, pag 264.  
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Dante Ludwing APOLIN MEZA, considera que la modificación de la pretensión se da 

cuando el Órgano Jurisdiccional emite pronunciamiento distinto al objeto y causa 

determinadas de la pretensión o deja de hacerlo; y si una sentencia decide sobre 

petitorios no solicitados o si se fundamenta en hechos (causa petendi) no afirmados, 

es una evidente modificación del objeto del proceso, que implica vulnerar el principio 

de congruencia procesal21.  

 

Bajo las premisas doctrinarias y legislativas estudiadas sobre la aplicación del 

principio Iura Novit Curia en nuestro país, se observa que existe un criterio 

mayoritario en la doctrina que va ganando mayor fuerza por su practicidad, en el 

sentido de estimar la procedencia legal de la aplicación del Principio Iura Novit Curia, 

infiriéndose que siguiendo la línea de esta postura estarían de acuerdo en la 

adecuación de la causal que haya sido erróneamente invocada en los Procesos de 

Divorcio, identificándose que en este tipo de procesos la pretensión está constituida 

por la solicitud de disolución del vínculo matrimonial; mientras la causal invocada 

únicamente constituye la calificación jurídica que la parte procesal realiza de sus 

propios fundamentos de hecho que se mantienen inalterables, calificación jurídica 

que puede ser modificada o adecuada aplicando la norma correcta que corresponda 

al caso.   

 

El juzgador evidentemente no puede modificar los hechos narrados por las partes, lo 

que debe hacer el Juez es encontrar la justa solución aplicando la norma jurídica 

pertinente pues en el caso que no exista incoherencia con el petitorio, sin modificar 

en absoluto los hechos sino interpretando los mismos, puede considerar que más 

bien se trata de la tipificación errada de una causal, y si los hechos acreditados no 

son útiles para la causal invocada, pero sí son efectivas para otra causal no invocada, 

el Juez como técnico en el derecho, aplica la norma jurídica pertinente, 

                                                             
21 Ius et veritas 37. Apuntes iniciales en torno a los límites en la aplicación del aforismo iura novit curia. Pag 35-
36. APOLIN MEZA Dante Ludwing. 
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considerándose que no se modifica el petitorio pues lo que quiere el actor es que se 

declare la disolución del vínculo matrimonial. 

 

1.6. La acumulación y el principio Iura Novit Curia 

Conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico se debe señalar en principio que la 

acumulación puede darse objetiva y subjetivamente; la primera de ellas está referida 

a una pluralidad de pretensiones que deben ser tramitadas en un mismo proceso a 

efecto de evitar decisiones contradictorias, ahorrando tiempo y esfuerzo, es decir por 

economía y celeridad procesal; mientras la segunda se refiere a pluralidad en los 

sujetos procesales, conforme se extrae de los artículos 83° y siguientes del Código 

Procesal Civil; para el objeto del presente trabajo de investigación sólo resulta 

relevante la acumulación objetiva de pretensiones a efecto de verificar la aplicación 

del principio Iura Novit Curia. 

 

La acumulación objetiva, también llamada material consiste en pretensiones 

procesales que se suman en la misma demanda (acumulación objetiva – originaria) 

o durante su trámite (acumulación objetiva – sucesiva). 

 

Para ALVARADO VELLOSO22 la acumulación objetiva es la reunión de distintas 

pretensiones que un sujeto tiene contemporáneamente frente a otro, realizada con la 

finalidad que sean sustanciadas en un único procedimiento y decididas en la misma 

sentencia, para obtener con ello una mayoría económica y celeridad procesal, es 

decir una acumulación de procesos en un mismo procedimiento. 

 

Como presupuestos de la acumulación objetiva tenemos que el artículo 85° del 

Código Procesal Civil23, hace referencia a que: 1) las pretensiones sean de 

                                                             
22 Introducción al estudio de Derecho Procesal, pág. 232 Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires 2005. 
ALVARADO VELLOSO, Adolfo. 
23 Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 30293, publicada el 28 diciembre 2014, que entró en vigencia 
a los treinta días hábiles de su publicación 
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competencia del mismo Juez; precisando sobre este punto que cuando las 

pretensiones sean de competencia de Jueces distintos, en cuyo caso la competencia 

para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de 

mayor grado, 2) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma 

subordinada o alternativa; 3) Sean tramitables en una misma vía procedimental; 

sobre este punto indica que cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía 

procedimental, en cuyo caso, las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía 

procedimental más larga prevista para alguna de las pretensiones acumuladas. 

Exceptuando de estos requisitos a los casos expresamente establecidos en el Código 

y leyes especiales. 

 

En la práctica judicial para resolver conflictos en temas de acumulación se sigue 

muchas veces la regla básica de que lo accesorio sigue la suerte del principal, donde 

lo principal está conformado por la pretensión conocida por el órgano jurisdiccional 

de mayor grado y en la vía procedimental más larga o en su caso cuando estos temas 

se encuentran claramente establecidos en la ley mientras lo accesorio lo comprende 

pretensiones cuya competencia específica no esté explícitamente establecida en la 

Ley, siendo que debe apuntarse a la flexibilidad de normas procesales frente a un 

otorgamiento eficiente de tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Sobre este tema Martín Hurtado Reyes24,  hace referencia a la aplicación del criterio 

jurídico “el que puede lo más puede lo menos” permitiendo la posibilidad de resolver 

en un solo pronunciamiento o sentencia pretensiones que pueden ser tramitadas en 

distintas vías procedimentales, escogiendo la más lata a cargo del juez superior 

frente al inferior, por ejemplo en casos de cuantía. 

 

Es importante resaltar un elemento fundamental para la procedencia de la 

acumulación de pretensiones y es la conexidad, que para Marianella LEDESMA 

                                                             
24 “Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Primera Edición, EDEMSA, Página 681. HURTADO REYES, Martín. 
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NARVAEZ25 indica: “el tema de la vía procedimental como requisito para la 

acumulación debe ser tomado con especial reflexión, sobre todo cuando a la 

pretensión originaria que se viene tramitando por la vía procedimental de 

conocimiento se pretende acumular pretensiones que se tramitan por la vía 

sumarísima”. Las pretensiones acumuladas no deben ser incompatibles entre sí, 

salvo en los casos que sean propuestas de manera subordinada o alternativa, porque 

de lo contrario las pretensiones se eliminarían mutuamente. 

 

El requisito de la conexidad exige la vinculación, enlace, relación o nexo entre dos o 

más pretensiones que serán decididas por un mismo Juez, precisando nuestra 

doctrina que la conexidad es la causa y la acumulación es el efecto, afirmando que 

las pretensiones o los procesos son conexos cuando no obstante su diversidad 

poseen elementos comunes o interdependientes que los vinculan ya sea por su 

objeto, causa o algún efecto procesal. 

 

Marianella LEDESMA NARVAEZ26, criterio mayormente aceptado en nuestra 

doctrina, clasifica a la conexidad en las pretensiones de la siguiente manera: 

A) CONEXIDAD POR COORDINACIÓN: Orientada a evitar Sentencias 

contradictorias, implica un nexo débil, pues se justifica por meras razones de 

conveniencia. 

B) CONEXIDAD POR SUBORDINACIÓN: Orientada al conocimiento de 

pretensiones vinculados con la materia controvertida en el mismo proceso, es 

decir se encuentran en una relación de interdependencia con el objeto o causa 

del otro. 

C) CONEXIDAD POR CONTINENCIA: Conveniencia práctica en razón del 

contacto con el material fáctico y probatorio de los procesos. 

 

                                                             
25 Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo I, página 321 – LEDESMA NARVAEZ, Marianella. 
26 Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo I, página 314 – LEDESMA NARVAEZ, Marianella 
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Asimismo, identifica otro criterio para clasificar la conexidad en: 

a) CONEXIDAD PROPIA: Que, opera cuando los sujetos están vinculados por la 

causa o por el objeto de sus pretensiones. 

b) CONEXIDAD IMPROPIA: Que, parte de las pretensiones que no son 

propiamente conexas, al no nacer de un mismo título ni se fundan en una 

misma causa de pedir, pero que tienen entre ellas una cierta semejanza u 

homogeneidad que justifica su acumulación pues hay una vinculación por 

afinidad. 

 

Esta última clasificación de la conexidad es recogida por nuestro ordenamiento legal 

en el artículo 84º del Código Procesal Civil, al señalar que hay conexidad cuando se 

presentan elementos comunes entre distintas pretensiones (la llamada conexidad 

propia) o por lo menos elementos afines en ellas (conexidad impropia). 

 

Otro punto importante a tratar sobre la acumulación objetiva es su clasificación 

dependiendo del momento en que se produce, así tenemos:  

 

ACUMULACIÓN OBJETIVA ORIGINARIA 

Que, es aquella cuyo origen se da desde el inicio del proceso, donde las pretensiones 

acumuladas se proponen con la demanda, reuniendo algunos parámetros mínimos 

que faciliten su ensamble. Esta acumulación es controlada por el Juzgador, quien 

evita que se introduzca al proceso numerosas pretensiones que es posible no estén 

conectadas y consecuentemente requieran de procesos autónomos e incluso 

aplicando el principio Iura Novit Curia se adecúe y corrija las pretensiones a la clase 

de acumulación que les corresponde evitando que el justiciable por su deseo de 

economizar procesos incurra en irrazonables excesos. 
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Juan MONTERO AROCA27 identifica a esta acumulación como inicial, producida 

cuando en la demanda se interponen varias pretensiones ya sea de un demandante 

contra un demandado, acumulación exclusivamente objetiva; o ya sea de varios 

demandantes contra varios demandados, acumulación objetivo-subjetiva. 

 

Conforme a nuestro Código Procesal Civil la acumulación objetiva originaria admite 

una serie de modalidades, entre las que podemos destacar: 

a) Acumulación de pretensiones autónomas: o también llamadas en la doctrina 

como acumulación simple, principal, condicional o acumulativa, donde la 

admisión o desestimación de una de las pretensiones no vincula a la admisión 

o rechazo de las demás, recibiendo sus propios criterios de fundabilidad. Para 

Marco Gerardo MONROY CABRA28, la acumulación simple o concurrente se 

da cuando en una demanda se presentan varias pretensiones para que se 

decidan en la misma sentencia. En este caso las pretensiones tienen sustento 

fáctico propio y serán objeto de probanza independientemente, siendo deber 

del Juzgador pronunciarse de cada una de ellas, aceptándolas o 

rechazándolas. Para Martín HURTADO REYES29 las pretensiones se podrían 

discutir en procesos autónomos, sin embargo la conexión subjetiva propician 

la acumulación, basada en el principio de economía procesal. 

b) Acumulación de pretensiones subordinada: o también conocida en la doctrina 

como subsidiaria o eventual, que se da cuando el actor ejerce en la demanda 

dos o más acciones que son incompatibles entre sí para que el Juzgador se 

pronuncie respecto a una segunda pretensión sí y sólo si en caso desestime 

la primera, existiendo entre ambas pretensiones relación de dependencia y 

subordinación siendo la principal la que debe ser resuelta en primer orden y 

sólo la segunda pretensión merecerá pronunciamiento en caso sea 

desestimada la pretensión principal. 

                                                             
27 Objeto del proceso y acumulación de objetos procesales en el Nuevo Proceso Civil – Página 200. Valencia 
2000. MONTERO AROCA, Juan  
28 Principios del Proceso Civil. Página 262, editorial Temis, Bogotá 1988. 
29 Fundamentos de derecho Procesal Civil – Primera Edición, página 684, Editorial EDEMSA. HURTADO REYES, 
Martín. 
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c) Acumulación de pretensiones alternativa: o también llamada acumulación 

electiva, donde no hay relación de dependencia entre las pretensiones ni debe 

esperarse que una de las pretensiones sea desestimada para avocarse a la 

otra, sino ameritan pronunciamiento expreso y conjunto del Juez en la 

sentencia. En el artículo 87° del Código Procesal Civil se regula esta 

acumulación alternativa señalando: “es alternativa cuando el demandado elige 

cuál de las pretensiones va a cumplir”. Precisando Hernando DEVIS 

ECHANDIA30 que en las pretensiones alternativas es el demandante o el 

demandado, según fuera el caso escoja exigir (para el caso del primero) o 

satisfacer (para el caso del segundo). 

d)  Acumulación accesoria: Para esta clase de acumulación las pretensiones se 

encuentran bajo una relación de subordinación, estando la segunda 

pretensión condicionada al resultado de la primera, pretensiones que son 

compatibles entre sí, por ello son propuestas en forma conjunta esperando el 

resultado positivo de ambas. En la doctrina es denominada este tipo de 

acumulación como eventual impropia, pues existe una pretensión principal y 

otra que espera una eventualidad para su pronunciamiento, esperando el 

resultado de la primera, subsidiaridad que es distinta a la acumulación 

subordinada. Esta acumulación accesoria de pretensiones se puede generar 

ya sea por el pedido de la parte demandante o por mandato de la Ley en cuyo 

caso no requerirá ser invocada por la parte que propuso la pretensión 

principal, denominándose acumulación accesoria legal, como por ejemplo el 

pago de costas y costos del proceso. 

 

ACUMULACIÓN OBJETIVA SUCESIVA 

Es también llamada acumulación sobrevenida, produciéndose con posterioridad 

a la demanda, que debe reunir los mismos requisitos mencionados para la 

acumulación originaria; es decir, conexidad, misma vía procedimental, y de 

                                                             
30 Teoría General del Proceso, aplicable a toda clase de procesos, Tomo II, página 474, Editorial Universidad, 
Buenos Aires 1985. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. 
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competencia del mismo juez. Identificando la doctrina diversos supuestos tales 

como: 

a) Acumulación sucesiva de pretensiones por inserción: Cuando una nueva 

pretensión se incorpora dentro de un proceso ya pendiente para la satisfacción 

de otro, producida por el propio actor vía ampliación de demanda o 

reconvención, la cual se realiza antes de notifica a la contraparte, conforme a 

lo establecido en el artículo 428° del Código Procesal Civil que señala: “El 

demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Es 

posible modificar las pretensiones planteadas en la demanda, siempre que las 

nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que fue objeto del 

procedimiento conciliatorio. Puede, también, ampliar la cuantía de lo 

pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas 

originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se 

haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la 

ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con traslado a 

la otra parte. Iguales derechos de modificación y ampliación tiene el 

demandado que formula la reconvención.”  

b) Acumulación sucesiva de objetos procesales: o acumulación de procesos, que 

tiene lugar cuando existen diferentes pretensiones que han sido ejercidas en 

diversos procesos son unidos en uno solo, ya sea de oficio o a petición de 

parte para evitar fallos contradictorios. Esta acumulación se admite bajo la 

premisa que las pretensiones sean conexas por la causa, por el objeto o por 

ambos elementos al mismo tiempo, ya sea que el demandante inició varias 

procesos en contra del demandado o cuando el demandado se abstuvo de 

reconvenir y ejerció su derecho de acción en otro proceso, acumulación de 

procesos que se produce de una manera llamada ficta pues cada proceso 

acumulado sigue su trámite separado, considerados juntos sólo para efectos 

de la decisión. Para Juan MONTERO AROCA31, cuando existe pluralidad de 

objetos procesales en un único procedimiento se habla de acumulación, 

consistiendo esta en aquel fenómeno procesal, basado en la conexión y que 

                                                             
31 Derecho Jurisdiccional, Tomo II – Proceso Civil página 101. MONTERO AROCA, Juan  
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sirva algunas veces para evitar sentencias contradictorias y para obtener 

economía procesal, por el que dos o más pretensiones son examinados en un 

mismo procedimiento judicial y decididos en una única sentencia. 

c) Acumulación de pretensiones objetivas sucesivas por reunión: más conocida 

como reconvención, siendo la pretensión procesal que deduce el demandado 

frente al demandante, facultad restringida sólo a determinados procesos y 

puede ser ejercida en el mismo plazo que se tiene para contestar la demanda 

y en el mismo escrito. Nuestro Código Procesal Civil en el artículo 445° señala: 

“La reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la 

demanda, en la forma y con los requisitos previstos para ésta, en lo que 

corresponda. La reconvención es admisible si no afecta la competencia ni la 

vía procedimental originales. La reconvención es procedente si la pretensión 

contenida en ella fuese conexa con la relación jurídica invocada en la 

demanda. En caso contrario, será declarada improcedente. El traslado de la 

reconvención se confiere por el plazo y en la forma establecidos para la 

demanda, debiendo ambas tramitarse conjuntamente y resolverse en la 

sentencia. En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable el 

Juez para admitirla deberá verificar la asistencia del demandado a la 

Audiencia de Conciliación y que conste la descripción de la o las controversias 

planteadas por éste en el Acta de Conciliación Extrajudicial presentada anexa 

a la demanda." 

 

Capítulo II:  

El proceso de Divorcio por causal en el Perú y su problemática 

 

2.1. Antecedentes Históricos: 

El divorcio es descrito convencionalmente como la actitud de los cónyuges que 

después de haber estado unidos un cierto tiempo de su vida se alejan; es decir, su 

significado está relacionado con la separación, por lo que el término divorcio ha sido 
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empleado para referirse al divorcio vincular o propiamente dicho, como también a la 

separación de cuerpos o de hecho.  

 

Para los hermanos Henry, León y Jean MAZEAUD32 el divorcio es la ruptura del 

vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en vida de los esposos, ante la 

demanda de uno de ellos o de ambos. Sólo con el divorcio se pone fin de manera 

plena y definitiva al vínculo matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de 

contraer nuevas nupcias. Procede por las causas establecidas taxativamente en la 

Ley, siendo que los hechos que las constituyen deben necesariamente ocurrir con 

posterioridad al perfeccionamiento del matrimonio, pues se trata de la disolución del 

matrimonio válido,  caso contrario sería otra institución, la invalidez del matrimonio. 

 

El Código Civil Peruano de 1852 no contemplaba el divorcio propiamente dicho como 

institución jurídica, pero utilizaba el término para definir luego lo que es la separación 

de cuerpos, señalando en su artículo 191° que: “El Divorcio es la separación de los 

casados, quedando subsistente el vínculo matrimonial". Y en su artículo 192° 

expresaba las trece causales, por las que podía obtenerse el divorcio-separación: 1. 

El adulterio de la mujer. 2. El concubinato, o la incontinencia pública del marido. 3. 

La sevicia o trato cruel. 4. Atentar uno de los cónyuges contra la vida del otro. 5. El 

odio capital de uno de ellos, manifestado por frecuentes riñas graves o por graves 

injurias repetidas. 6. Los vicios incorregibles de juego o embriaguez, disipación o 

prodigalidad. 7. Negar el marido los alimentos a la mujer. 8. Negarse la mujer, sin 

graves y justas causas, a seguir a su marido. 9. Abandonar la casa común o negarse 

obstinadamente al desempeño de las obligaciones conyugales. 10. La ausencia sin 

justa causa por más de cinco años. 11. La locura o furor permanente que haga 

peligrosa la cohabitación. 12. Una enfermedad crónica o contagiosa. 13. La 

condenación de uno de los cónyuges a pena infamante. 

 

                                                             
32 Henry Mazeaud, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires, Europa-América, 1959, Parte 1, t. IV, 
p. 369 
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Resulta evidente que dicho Código, como es de verse, reflejaba la posición del 

Derecho Español y Canónico que lo inspiraban y consagraban el matrimonio religioso 

con un carácter monogámico e indisoluble. Posteriormente, en diciembre de 1897, 

se estableció el matrimonio civil para los no religiosos, admitiendo que los no 

católicos pudieran contraer matrimonio.  

 

En 1930 y mediante los Decretos Leyes No. 6889 y 6890 se estableció el matrimonio 

civil obligatorio para todos y se introdujo el divorcio en la legislación, en 1934 con la 

Ley Nº 7894, se contempló el mutuo disenso como una causal más de divorcio. En 

junio de 1936 el Congreso Constituyente, autorizó al Poder Ejecutivo la promulgación 

del Proyecto del Código Civil, dispuso que debían mantenerse inalterables las 

normas que sobre el matrimonio civil obligatorio y el divorcio vincular contenían las 

Leyes Nº 7893 y 7894 y las demás disposiciones legales de carácter civil dictadas 

por el Congreso Constituyente de 1931, orientándose el Código Civil de 1936 con 

una tendencia divorcista, admitiéndose el divorcio por las causales expresamente 

señaladas en el artículo 247° incisos 1 al 9, consintiendo al mutuo disenso como una 

décima causa de separación de cuerpos, que posteriormente podía convertirse en 

divorcio.  

 

En 1965 con la promulgación del Decreto Supremo N° 95, se estableció  que la 

Comisión se encargaría del estudio y revisión del Código, donde el Dr. Héctor 

Cornejo Chávez, señaló en la exposición de motivos encontrarse contrario al divorcio.  

 

2.2. El Divorcio en el Código Civil de 1984  

Conserva la línea divorcista del Código anterior, donde algunas modificaciones 

resaltantes son por ejemplo las normas de Derecho Internacional Privado en materia 

de divorcio dadas, y concretamente para nuestro tema de análisis, modificó el 

procedimiento que favorece la separación convencional, convirtiéndolo en más 

expeditivo; sin embargo por causales específicas contempla que sea tramitado en la 
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vía del proceso de conocimiento, que es el más lato comparándolo con el anterior 

régimen que establecía el juicio de menor cuantía para su trámite; por lo que se 

puede concluir que el Código favorece la disolución del vínculo matrimonial pero a 

través de la vía convencional, dificultándolo si se trata del divorcio sanción. 

 

Para el caso del divorcio existen dos vías a seguir, una primera a través de una 

demanda de divorcio donde acreditándose la causal con la sentencia se disuelve 

inmediatamente el vínculo matrimonial; y una segunda donde por conversión a través 

de una demanda de separación de cuerpos (ya sea por las causales previstas en el 

artículo 333º, incisos 1 al 12 del Código Civil o  por separación convencional, con el 

pedido suscrito por ambos cónyuges y transcurridos por lo menos dos años de 

celebrado el matrimonio) la sentencia dictada mantiene vigente el vínculo 

matrimonial, declarando sólo la separación de los cónyuges, suspendiendo los 

deberes de lecho y habitación, feneciendo el régimen patrimonial de sociedad de 

gananciales pero sin afectar la obligación alimentaria recíproca; y luego de 

transcurridos seis meses, cualquiera de los cónyuges en el caso de la separación 

convencional, o el inocente en los casos de separación de cuerpos por causal, podrá 

solicitar la disolución del vínculo definitivamente.  

 

Respecto a las causales del divorcio en relación con las contempladas en las normas 

predecesoras se puede destacar que respecto al abandono injustificado del hogar 

conyugal (antes llamado malicioso) se admite que pueda ser no continuado, siempre 

que sumados los períodos de apartamiento éstos excedan los dos años; asimismo, 

se incorpora la homosexualidad sobreviniente al matrimonio como causal de divorcio, 

que en la práctica los Tribunales la consideraban incursa dentro de la causal de 

conducta deshonrosa.  

 

Otro punto de distinción con la normatividad predecesora se destaca que respecto a 

la caducidad de la acción por divorcio, la legislación anterior establecía plazos de 

prescripción que requieren la invocación expresa de la parte interesada, mientras 
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actualmente, se plantean plazos de caducidad por la que fenece no sólo la acción 

sino también el derecho, declarada por el juez de oficio o a petición de parte.  

 

En relación a la legitimidad para obrar, la solicitud de disolución del vínculo 

matrimonial por causal sólo se le faculta presentarla al cónyuge inocente, 

negándosela al culpable, prohibición expresa que no existía antes y que, por una 

interpretación literal del artículo 276º del Código de 1936, se admitió en algunas 

oportunidades que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable solicitar la 

conversión de la separación de cuerpos en divorcio33.  

 

Nuestro Código Civil, con la modificatoria introducida por la Ley N° 27495, reconoce 

un sistema de disolución del vínculo matrimonial mixto y complejo, al regular tanto 

causales inculpatorias como causales no inculpatorias, configurando el divorcio 

sanción y el divorcio remedio.  

 

2.2.1) Clases de divorcio 

La doctrina contempla diversas clasificaciones del divorcio, siendo la clasificación 

tradicional aquella que diferencia el divorcio “absoluto” del divorcio “relativo”, según 

quede o no subsistente el vínculo matrimonial. Sin embargo, citando el tercer pleno 

casatorio contenido en la Casación N° 4664-2010-Puno, nos centraremos en aquella 

clasificación que toma como parámetro para su determinación al elemento subjetivo 

(la existencia o no de culpa) y al elemento objetivo. Así tenemos que el divorcio puede 

ser de dos clases:  

 

2.2.1.1)  Divorcio sanción: Es aquél que considera sólo a uno de 

los cónyuges -o a ambos- como responsable de la disolución del vínculo 

matrimonial por incumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales que 

impone la ley o por la conducta que el Juez valora como grave por ser 

moralmente negativa, y que trae como consecuencia la sanción del culpable 

                                                             
33 Ej. Supr. del 14 de junio de 1958, Exp. No. 25-58, Revista de Jurisprudencia Peruana, No. 174, julio de 1958, 
p.735-736 y Ej. Supr. del 20 de julio de 1962, Revista de Jurisprudencia Peruana No. 228, 1963, p. 83. 
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que se proyecta en diversos aspectos, como son la pérdida de los derechos 

hereditarios, de los derechos alimentarios, de la patria potestad, entre otros. “La 

causal culposa constituye un hecho voluntario consistente en el incumplimiento 

de alguno de los deberes matrimoniales a la que la legislación directamente o 

a través de la facultad de apreciación del hecho por el Juez califica 

negativamente y de grave. (...) Del establecimiento de la culpabilidad o 

inocencia de uno de los cónyuges se obtiene determinados beneficios o 

perjuicios, que sería distintos al caso en que los dos fueran calificados de 

culpables”34.  

 

También respecto de esta causal, Luis DIEZ PICAZO y Antonio GULLÓN han 

señalado que: “De acuerdo con ella, la consideración de determinados hechos 

antijurídicos como causa de divorcio para el cónyuge que no los haya cometido 

constituye una sanción cuya imposición queda al arbitrio de éste, mediante el 

ejercicio de la acción de divorcio. En consecuencia, el proceso de divorcio es 

un debate sobre la culpabilidad o la inocencia y determina la búsqueda, a veces 

escandalosa y nada conveniente, de los más escondidos pliegues de la vida 

conyugal. (...) En el llamado divorcio-sanción se buscan aquellos hechos que 

entrañan incumplimientos graves de los deberes dimanantes de la relación 

conyugal, que son especialmente el abandono, el adulterio, y otras situaciones 

similares” 

 

2.2.1.2)  Divorcio remedio.- Es aquél en el que el juzgador se limita 

a verificar la separación de los cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas 

conductas culpables imputables a alguno de ellos. Aquí, el divorcio no importa 

ni trae consigo una sanción a las partes, sino la solución a los casos en los que 

la relación conyugal se ha quebrado de forma irrevocable y no se cumplen los 

fines del matrimonio. El divorcio no tiene el efecto de frustrar la relación 

matrimonial ni sus fines sino que viene a declarar una situación fáctica de 

frustración matrimonial que acaeció mucho antes de que se iniciara el proceso 

                                                             
34 Quispe Salsavilca, David. El Nuevo Régimen Familiar Peruano, Breviarios de Derecho Civil Nº 2; Lima, Editorial 
Cultural Cuzco S.A.C., 2002, pp.73-75. 
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de divorcio. Es el caso de la separación de hecho de los cónyuges, probada en 

el proceso respectivo, confirma la quiebra del matrimonio, independientemente 

de cuál de los cónyuges lo demande o cuál de ellos lo motivó35.  

 

Con cierta razón se sostiene que “el simple hecho de que un cónyuge acuda a 

los tribunales formulando una demanda frente a otro, revela la ausencia de 

cariño o afecto marital, siendo causa suficiente para justificar la separación 

judicial o el divorcio”36; de allí que se ha dado a denominarla como la tesis de la 

frustración de la finalidad social del instituto, que coincide con la imposibilidad 

de recomponer la ruptura de la vida conyugal producido por el fracaso 

razonablemente irreparable del matrimonio.  

 

Ante tal perspectiva, podemos sub clasificar al divorcio remedio37 en: a) 

Divorcio-remedio restringido: cuando la ley restringe, bajo enunciados bien 

enmarcados, la situación objetiva que da lugar a su configuración. b) Divorcio-

remedio extensivo: que se configura cuando comprende una causal 

potestativa descrita expresamente por el legislador (numerus clausus), o 

cuando de manera nominada o innominada alude a una situación compleja de 

ruptura matrimonial sujeta a calificación judicial (numerus apertus).  

 

A diferencia del divorcio-sanción, el divorcio-remedio puede ser decretado a 

pedido de uno de los cónyuges, como también puede presentarse a pedido de 

ambos esposos por mutuo consentimiento, sin atender a causal inculpatoria 

                                                             
35 Respecto del divorcio remedio, la Casación Nº 38-2007 Lima, publicada el 02 de setiembre del 2008, ha 
establecido que cualquiera de los cónyuges puede accionar en busca de solucionar una situación conflictiva; en 
estos casos “(...) se busca no un culpable, sino enfrentar una situación en que se incumplen los deberes 
conyugales”. 
36 Sánchez Hernández, Ángel. La modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio por la Ley 
15/2005, de 8 de julio. En: Anales de Derecho, Universidad de Murcia, Nº 23, 2005, pp. 136. 
37 Respecto de esta sub clasificación, Diez Picazo y Gullón han referido: “Si se adopta esta premisa [divorcio-
remedio] pueden seguirse dos vías distintas para regular los hechos determinantes del divorcio, según se prefiera 
dejar muy abierta la fórmula legislativa a modo de una cláusula general, de suerte que sean los tribunales quienes 
la vayan llenando de sentido y desenvolviendo a través de una casuística que se tipificará jurisprudencialmente, 
que es la línea seguida por los países anglosajones, o que en cambio se trate de dotar de un mayor automatismo 
a los tribunales de justicia, lo que inversamente requiere un mayor casuismo legislativo y unos tipos más cerrados. 
En esta tesitura nuestro legislador ha preferido el automatismo legislativo y ha construido el hecho determinante 
del divorcio a partir de una situación de separación que ha durado un tiempo razonable. Se considera que un 
matrimonio que ha vivido separado a lo largo de un período de tiempo es muy difícil que vuelva a unirse”. (Ob. 
Cit., p. 116). Entre corchetes es nuestro. 
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alguna. En países como España, por ejemplo, a raíz de la expedición de la Ley 

15/2005 que modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio, se 

eliminaron las causales de divorcio-sanción, y se ha optado únicamente por el 

divorcio-remedio, de forma tal que el mismo puede decretarse sin que sea 

necesario alegar causa alguna y sin necesidad de tramitar o acreditar la 

separación previa (separación judicial o de hecho, respectivamente), pudiendo 

presentar el pedido ambos cónyuges, o sólo uno de ellos con el consentimiento 

del otro (ambos casos conocidos como divorcio consensuado), o por uno de los 

cónyuges sin asentimiento del otro (divorcio contencioso), bastando que hayan 

transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, no siendo preciso 

el transcurso del plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite 

la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de 

los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. 

 

Para Augusto César BELLUSCIO resulta evidente la tendencia de los países de dar 

mayor cabida al llamado divorcio-remedio, inclusive de suprimir toda posibilidad de 

indagación de culpas. Al respecto ha señalado: “En los últimos años, en Europa 

occidental y en Estados Unidos de América se ha manifestado una fuerte tendencia 

a llevar hasta sus últimas consecuencias el criterio del divorcio-remedio, admitiéndolo 

sobre la base de la irremediable desunión entre los esposos. Aun cuando en unos se 

mantenga también la posibilidad de que uno de los esposos lo obtenga sobre la base 

de la inconducta de otro, en otros -a partir de las nuevas legislaciones de Alemania, 

Suecia y de algunos Estados norteamericanos- se ha suprimido inclusive toda 

posibilidad de indagación de culpas” 

 

La distinción entre el divorcio como sanción al cónyuge culpable, o como remedio a 

una comunidad insostenible, obedece a la complejidad de las relaciones que se 

establecen entre los cónyuges, así como de sus efectos, producto del cumplimiento 

de los deberes conyugales y fines propios del matrimonio, conflicto que nace y se 

acrecienta en la medida que los esposos, con los hijos que trajeron al mundo, no 

pueden, no saben o no quieren asumir el proyecto existencial de naturaleza ética que 
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propone la unión, sin que para ello deba mediar necesariamente la comisión de 

hechos ilícitos.  

 

Así lo entienden Gustavo A. BOSSERT y Eduardo A. ZANNONI cuando señalan que: 

“Según una tendencia, la separación personal o el divorcio sólo pueden ser 

decretados judicialmente ante la alegación y prueba de hechos culpables, de uno o 

de ambos cónyuges (...). La otra tendencia se manifiesta en la posibilidad de decretar 

la separación personal o el divorcio, aun sin alegar hechos imputables a uno de los 

cónyuges, o a los dos, si, no obstante, el vínculo matrimonial está desquiciado y la 

vida en común resulta imposible o intolerable. Desde esta perspectiva no se requiere 

la tipificación de conductas culpables; la separación o el divorcio importan, 

esencialmente, un remedio, una solución al conflicto matrimonial (y no una sanción) 

tendiente a evitar mayores perjuicios para los cónyuges y los hijos. (...) En las 

legislaciones más modernas tiende a prevalecer el concepto de divorcio como 

remedio, sin que interese investigar cuál de los cónyuges dio causa al conflicto, o, lo 

que es igual, cuál de esos cónyuges es el culpable del divorcio. Es que lo 

fundamental, de acuerdo con el desarrollo que las modernas ciencias sociales han 

realizado coadyuvando al progreso del derecho a través de la observación, es evitar 

que los vínculos familiares se desquicien por el mismo proceso de divorcio, de las 

imputaciones recíprocas que allí se hacen los cónyuges”38.  

 

En nuestro sistema se ha consensuado la vigencia de dos sistemas dentro de la 

institución de divorcio: uno subjetivo o de culpa del cónyuge, y otro objetivo, basado 

en la ruptura de la vida matrimonial39. Así tenemos que nuestro ordenamiento regula 

un sistema como causales de divorcio aquellas contempladas igualmente para la 

separación de cuerpos, estableciendo en su artículo 333º las causales de separación 

de cuerpos.  

 

                                                             
38 Bossert, Gustavo A. y Eduardo A. Zannoni. Manual de Derecho de Familia, pp. 330-332. Véase también: Mallqui 
Reynoso, Max y Eloy Momethiano Zumaeta. Derecho de Familia, editorial San Marcos, Lima, 2001, pp. 520-523. 
39 Cfr.: Plácido Vilcachagua, Alex. Las Causales de Divorcio y Separación de Cuerpos en la Jurisprudencia Civil, 
primera edición, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 2008, pp. 15-19. 
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Del cual se extrae que las causales detalladas en los incisos 1 al 11, se circunscriben 

a la clasificación del divorcio-sanción, en la medida que importan actos imputables a 

título de dolo o culpa a uno de los cónyuges que violentan los deberes que impone 

el matrimonio. Por supuesto, la verificación de estas causales está sujeta a probanza 

de las partes y a la valoración razonada del juzgador. ZANNONI repara como 

caracteres comunes a todas esas causales, el hecho de que constituyen “conductas 

antijurídicas” que contradicen la observancia de los derechos-deberes que el 

matrimonio impone a los consortes, más aun tratándose del supuesto de atentado 

contra la vida del cónyuge, que propiamente constituye un ilícito penal. Señala al 

respecto: “La antijuridicidad objetiva de las causales de separación debe 

corresponderse con su imputabilidad al cónyuge que incurre en ellas. Se trata del 

factor de atribución objetivo que determina la culpabilidad (...). En general se trata de 

culpabilidad derivada de conductas dolosas, es decir, de acciones intencionalmente 

dirigidas a transgredir algunos de los denominados derechos-deberes que el 

matrimonio impone. Excepcionalmente podrían constituir actos meramente culposos, 

particularmente en el caso de las injurias inferidas por un cónyuge a otro, las que, 

aunque carecieran de animus iniuriandi, pueden importar de todos modos ofensas o 

humillaciones cuya entidad debía ser advertida por el cónyuge ofensor”40. 

 

Por su parte, las causales referidas en los incisos 12 y 13 se engloban dentro de la 

clasificación del divorcio-remedio, desde que existe objetivamente la separación de 

los cónyuges sin voluntad alguna de reconciliación, evidenciándose así el fracaso de 

la unión matrimonial. Ninguno de estos supuestos requiere la acreditación de los 

hechos o causas que derivaron en la separación de los cónyuges, limitándose el Juez 

a constatar el hecho objetivo del cese definitivo de la cohabitación por el periodo que 

establece la ley. Como vemos, nuestro sistema jurídico se adscribe a un modelo 

mixto en el que acoge tanto causales de divorcio-sanción como de divorcio-remedio, 

adaptándose así al curso de las doctrinas modernas. 

 

                                                             
40 Zannoni, Eduardo A. Derecho Civil - derecho de familia, Tomo 2, cuarta edición actualizada y ampliada, primera 
reimpresión, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, p. 76. 
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2.3. El Divorcio en nuestro Código Procesal Civil  

En principio, se destaca la diferencia que realiza en los procesos de separación de 

cuerpos convencional y divorcio ulterior, que dispone su trámite en la vía sumarísima 

mientras para los procesos de separación de cuerpos y divorcio por causal, dispone 

la vía del proceso de conocimiento, conforme se extrae del artículo 546° inc. 2), 

concordante con los artículos 480° y siguientes del Código Procesal Civil. 

 

Contempla la intervención del Ministerio Público como parte en los procesos de 

separación de cuerpos o de divorcio y en las demandas de separación convencional  

exige como requisito de procedibilidad la propuesta de convenio, firmada por ambos 

cónyuges, sobre el ejercicio de la patria potestad, alimentos y liquidación de la 

sociedad de gananciales conforme inventario valorizado de los bienes, donde estos 

acuerdos tienen eficacia jurídica desde que se expida el auto admisorio, exigiendo 

además que en el proceso concurran personalmente los cónyuges o por apoderado 

expreso para tal fin, a diferencia de la diligencia del comparendo dispuesto por el 

derogado Decreto Legislativo Nº 310. 

 

Asimismo, permite a los cónyuges revocar su consentimiento durante los treinta días 

naturales posteriores a la diligencia de Audiencia Única, no permitiendo la revocación 

parcial ni condicionada y expresamente por mandato del artículo 483° del Código 

Civil  dispone la acumulación originaria de pretensiones a la pretensión de separación 

de cuerpos o de divorcio, las pretensiones de alimentos, tenencia y cuidado de los 

hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales 

y otras relativas a derechos y obligaciones de los cónyuges, para con sus hijos o de 

la misma sociedad conyugal, que directamente deban ser afectados como 

consecuencia de la pretensión principal. 

 

Por último, de las principales modificaciones plausibles de destacar para el tema 

materia de investigación tenemos que a los cónyuges se les faculta variar en 
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cualquier estado de la causa, la demanda de divorcio por una de separación de 

cuerpos, al igual que se le faculta al Juez declarar sólo la separación de cuerpos 

aunque haya sido pretendido el divorcio y de declararse el divorcio, aunque no haya 

sido apelado se elevarán en consulta al Superior. 

  

2.4. Las Causales De Divorcio 

Conforme a lo establecido en el artículo 333° del Código Civil, son causas de 

separación de cuerpos: “1. El adulterio. 2. La violencia física o psicológica, que el 

juez apreciará según las circunstancias. 3. El atentado contra la vida del cónyuge. 4. 

La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. 5. El abandono injustificado 

de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de 

los períodos de abandono exceda a este plazo. 6. La conducta deshonrosa que haga 

insoportable la vida en común. 7. El uso habitual e injustificado de drogas 

alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto 

en el Artículo 347. 8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después 

de la celebración del matrimonio. 9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, 

impuesta después de la celebración del matrimonio. 11. La imposibilidad de hacer 

vida en común, debidamente probada en proceso judicial. 12. La separación de 

hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos años. Dicho plazo 

será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos 

no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335. 13. La separación convencional, 

después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio." Y en aplicación 

del artículo 349° del Código Civil, puede demandarse el divorcio por las causales 

señaladas en el artículo 333°, incisos del 1 al 12. 

 

2.4.1. El adulterio 

A diferencia del Código Penal de 1924, que en su artículo 212° tipificaba el adulterio 

como delito, actualmente no se prevé este tipo legal. El jurista Max ARIAS-
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SCHREIBER PEZET señala41 que “…El divorcio por la causal de adulterio supone 

una contravención al deber de fidelidad conyugal que consagra el artículo 288 del 

Código vigente. El concepto de adulterio es, no obstante, restrictivo, pues se limita a 

la práctica de relaciones sexuales con persona distinta del cónyuge...”. (cit. Casación 

N° 4907-2007 San Martin). Etimológicamente adulterio deriva del latín ad alterius 

thorilrn ire que significa andar en lecho ajeno.  

 

Constituye la violación de una obligación esencial del matrimonio, que es la fidelidad 

pero no cualquier acto de infidelidad podrá configurarlo, exigiendo nuestra 

Jurisprudencia para su tipificación "el acceso carnal que uno de los cónyuges 

mantiene con tercera persona" (Exp. 482-82 / La Libertad ). Para consumarlo se trata 

de la realización del acto sexual con persona distinta al cónyuge, pudiendo ser esta 

persona soltera o bien casada, pero necesariamente del sexo opuesto, pues causal 

distinta está referida al homosexualismo, quedando excluidos otros tratos sexuales 

de carácter patológico como la necrofilia, la zoofilia o bestialismo, etc; pues estos 

tipos de comportamiento estarían relacionados con la causal de injuria grave o 

conducta deshonrosa. 

 

En este sentido, se extrae que existe un elemento objetivo referido a la cópula sexual, 

no siendo suficiente su tentativa, siendo un caso controvertido el planteado por la 

inseminación artificial heteróloga de la cónyuge, proceso por el cual el acto de 

fecundación tiene lugar con espermatozoide de un tercero, con el desconocimiento 

del esposo. Según HERNÁN LARRAÍN42 opina: "Que la razón biológica y moral del 

adulterio es la falta esencial a la fe prometida en el matrimonio, la introducción de un 

hijo ajeno al hogar y la modificación que se produce con el organismo femenino tanto 

por el embarazo mismo, como por la simple absorción del semen por el epitelio de la 

vagina; ... le hace concluir que "la inseminación artificial constituye adulterio"; 

existiendo otra postura contrapuesta por la que no se puede dejar de tener en cuenta, 

                                                             
41 Arias-Schreiber Pezet, Max, Exégesis, Derecho de Familia, Tomo VII, Editores Gaceta Jurídica, Página 
doscientos sesenta y dos. 
42 Hernán Larraín Ríos. Divorcio. Estudio de Derecho Civil Comparado. Santiago de Chile, Jurídica, 1966, p. 188 
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el requerimiento constitutivo de la relación sexual como componente del adulterio, 

hace que dicho acto de inseminación artificial, no pueda ser considerado como tal, 

aunque infrinja notablemente el deber de fidelidad; sin que ello implique que no 

podamos comprenderlo como una grave ofensa sufrida por el cónyuge inocente. 

 

Ahora bien, como elemento subjetivo tenemos que en el agente debe existir la 

voluntad consciente y deliberada de violar el deber de fidelidad, por lo que el acto 

cometido por un demente o por alguien que sufre profundos trastornos de su 

conciencia (hipnosis, drogas o alcohol, entre otros), impiden se configure el adulterio; 

igualmente la voluntad no puede estar viciada al tiempo de la consumación del acto, 

como por ejemplo la violación o coacción del otro cónyuge. Consecuentemente, sólo 

con la concurrencia de ambos elementos, de naturaleza objetiva (cópula sexual) y 

subjetiva (intencionalidad), puede configurarse el adulterio. 

 

Nuestra legislación impide al cónyuge que provocó, consintió o perdonó el adulterio 

iniciar la acción por esta causal; igual ocurre cuando el ofendido cohabita con el 

infractor luego de haber conocido de la infidelidad que había sufrido, la falta conyugal 

puede ser dispensada en cualquier momento, incluso luego de interpuesta la 

demanda, en tal caso el actor se encuentra imposibilitado de continuar el proceso.  

 

Juliana SARMIENTO y Eusebio CARBO43 en relación al adulterio provocado, 

señalan: "No puede solicitar el divorcio con base en esta causal, el cónyuge que haya 

facilitado la realización de los hechos que la constituyen ... Se provoca el adulterio si 

uno de los cónyuges, de manera consciente, coloca al otro en circunstancias 

propicias para su comisión. No hay derecho a solicitar el divorcio, si cualquiera de los 

cónyuges, por ejemplo, contrata a un tercero con el propósito de que seduzca al otro, 

haciéndolo caer en la infidelidad para pedir el divorcio, o cuando uno de los esposos 

induce al otro al comercio carnal, con el fin de lograr algún beneficio de carácter 

económico, social o político" . 

                                                             
43 Juliana Sarmiento y Eusebio Carbo. Las Relaciones Sexuales Extramatrimoniales y sus efectos en la 
legislación civil. Bogotá, Pontificia Universidad Javenana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-Económicas, 
1991, p. 53-54 
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El adulterio  es diferente a la conducta deshonrosa, pues esta última se aprecia en 

una secuencia de comportamiento; mientras el adulterio puede ocurrir en un solo 

acto, siendo constitutivo simplemente la existencia de acceso carnal intencional con 

tercero; y si bien puede operar para relaciones sexuales pasadas, no puede 

proyectarse a las futuras que no eran esperadas, generando nuevamente la causal 

de divorcio, expedita hasta que no sean nuevamente perdonadas o caduquen. 

 

2.4.2. La violencia física o psicológica. 

En nuestra Jurisprudencia, por citar la Resolución Suprema recaída en el Exp. 1112-

83 / Lima; se define a esta causal como "el trato cruel, la comisión de actos vejatorios 

que realiza un cónyuge en perjuicio del otro; con el propósito de causar un sufrimiento 

que exceda el mutuo respeto que debe existir entre marido y mujer", causal que es 

conocida en la doctrina como sevicia. 

 

"Se entiende por sevicia el trato cruel ya sea físico o moral, que uno de los cónyuges 

da al otro, produciéndole un sufrimiento grande y continuo que hace insoportable la 

vida en común" (Ejecutoria Suprema del 30 de junio de 1993, Exp. 1823-92 / Lima). 

 

Según COLIN y CAPITANT44, "De la misma manera, el uso brutal que el marido haga 

de sus derechos, imponiendo a su mujer tratos conyugales excesivos susceptibles 

de comprometer su salud, puede considerarse sevicia". Se considera actos 

vejatorios, constitutivos de esta causal, no sólo aquella conducta que persigue hacer 

sufrir corporalmente al cónyuge a través del maltrato físico, sino que teniendo en 

cuenta elementos de carácter subjetivo, califica como tal al sufrimiento moral, 

psicológico. 

 

En nuestro ordenamiento legal, de manera general la violencia está definida en el 

artículo 8° de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

                                                             
44 Ambrosio Colin y Henry Capitant, Curso elemental de Derecho Civil. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1941 t.]p. 
442 
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contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - como: a) Violencia física. Es 

la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye 

el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que 

hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación. b) Violencia psicológica. Es la acción 

u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, 

avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se 

requiera para su recuperación.  c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza 

sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 

consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de 

las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. d) Violencia 

económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un 

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 

través de: 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 2. 

La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 

así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 4. La 

limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por 

igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.” 

 

Los actos de crueldad suficientes para configurar la causal de divorcio, se tiene que 

deben concurrir dos elementos de tipo subjetivo, el primero referido a la intención del 

agresor de hacer sufrir a través del maltrato al otro cónyuge; y el segundo referido al 

sufrimiento que provocaron estos actos en el cónyuge inocente. Este factor 

intencional resulta de gran importancia, pues el deseo de provocar sufrimiento 

quiebra la armonía y el respeto mutuo que se deben recíprocamente los cónyuges, 

siendo el peligro que genera justificación suficiente para la disolución del vínculo. 
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Marta BEHAMON45 sostiene: "La conducta tipificada en esta causal debe ser 

realizada en forma intencional y sin justa causa por el cónyuge demandado". 

 

2.4.3. EL atentado contra la vida del cónyuge. 

Consiste en la tentativa de homicidio cometida por un cónyuge en perjuicio del otro, 

Hernán LARRAÍN46 señala: "Lo más probable, lo casi seguro, es que persistirá en su 

propósito criminal y, de serle posible, lo llevará a cabo. En estas circunstancias la ley 

no puede obligar al cónyuge agraviado a continuar la vida en común con su ofensor, 

sin poner en grave peligro la vida de aquél” 

 

La causal supone la agresión ilegítima de uno de los cónyuges que ponga en peligro 

la vida del otro. ENNECCERUS47 sobre este punto nos indica: "Se requiere que un 

cónyuge atente (contra derecho y siéndole imputable) contra la vida del otro; y es 

indiferente que se haya llegado o no a un intento adecuado o que se trate sólo de un 

acto preparatorio". 

 

Se sanciona en esta causal básicamente la intención de victimar al cónyuge, siendo 

su manifestación la que hace imposible y peligrosa la vida en común y por lo tanto 

justifica la disolución del matrimonio; sosteniendo Cornejo CHÁVEZ48 que: "Figuras 

del Derecho Penal como la tentativa de homicidio, el homicidio frustrado y el 

homicidio imposible quedan comprendidas en esta causal". Mientras LAFAILLE49 

afirma: "Un delito de esta especie, aunque no llegue a ser consumado, o permanezca 

en la vía de la preparación, implica evidentemente la ruptura de todos los deberes 

inherentes al matrimonio". 

 

En el caso de la instigación, como un tipo de coautoría tipificada, al margen de la 

acción penal es fundamento suficiente para la causal de divorcio, en la medida que 

                                                             
45 Marta Behamon y Olga Helo, El Divorcio en Colombia, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Socio-Económicas, 1977, p. 47 
46 Hernán Larraín Ríos, Divorcio. Estudio de Derecho Civil Comparado. Santiago de Chile, Jurídica, 1966, p. 191 
47 Exp. Ludwig Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff. Tratado de Derecho Civil. Barcelona, Bosch, 1953, t. 
IV, Vol. 1, p. 225 
48 Hector Cornejo Chávez, Derecho Familiar Peruano. Lima, Gaceta Jurídica Editores, 1998, Tomo 1, página 354 
49 Citado por Arnaldo Estrada Cruz. El divorcio en la legislación peruana. Trujillo, Bolivariano, 1974, p. 91 
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la voluntad de querer causar el daño y determinar psicológicamente a otra persona 

para que lo ejecute, es tan poderosa, que el repudio y temor que nacerán, impedirán 

cualquier deseo de convivencia por parte de la víctima. 

 

El encubrimiento no genera mayores repercusiones en esta causal, por cuanto la 

intervención del encubridor es posterior a la ocurrencia del delito, es decir él sólo se 

aprovecha de sus efectos, ocultando a la judicatura la existencia del delito o del 

delincuente, no existiendo intención del atentado contra la vida del cónyuge, lo que 

no signifique pueda ser considerado como un supuesto que se le comprenda como 

una grave ofensa, que viene a ser otra causal. 

 

2.4.4. Injuria Grave. 

Según nuestra Jurisprudencia, en el Exp. 2151-91 / Ica, se precisa: “La injuria grave 

consiste en toda ofensa inexcusable e inmotivada al honor y a la dignidad de un 

cónyuge, producida en forma intencional y reiterada por el cónyuge ofensor haciendo 

insoportable la vida en común”. Mientras la Casación Nº 2239-2001 Lima señala: “Las 

injurias graves por su intensidad y trascendencia hacen imposible al cónyuge 

ofendido el mantenimiento de la convivencia, la pluralidad de la ofensa no es requisito 

esencial, un solo hecho de particular gravedad puede ser suficiente para motivar el 

divorcio. A la inversa, la reiteración puede tornar graves las ofensas que 

aisladamente serían leves, cuando tal reiteración hace intolerable la vida en común 

de los esposos como sostiene Spota en su Tratado, Tomo II, Volumen 2, Número 

229, páginas seiscientos sesentiuno y seiscientos sesentidós.”  

 

La ofensa inferida puede estar contenida en palabras dichas o escritas, gestos, 

conductas e incluso actitudes que denote un ultraje, que representen un profundo 

vejamen hacia la personalidad y dignidad del cónyuge; el ofensor ha de tener la 

intención consiente y voluntaria de maltratar moralmente a su cónyuge, "el actor, en 

suma, debe "querer" el efecto dañoso” en palabras de Hernán LARRAÍN RÍOS. 
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Con respecto a la gravedad en la causal de injuria, legitima la imposibilidad del 

cónyuge agraviado de reanudar su vida conyugal, correspondiendo a los Juzgadores 

merituar si se hace justificable o no la disolución del vínculo. Así tenemos que en la 

jurisprudencia comparada por citar a la española50: "no basta, para poder afirmar que 

existe una conducta injuriosa y vejatoria, alguna leve agresión o pequeña violencia 

que responda a momentáneos arrebatos surgidos por incidentes vulgares de la vida 

matrimonial o como reacción natural de un cónyuge ante la conducta o las ofensas 

del otro, sin que tenga entidad un simple acto de maltratamiento de obra no reiterado, 

y tampoco es suficiente que no reine la mejor armonía en el hogar conyugal, no cabe 

desconocer que la vigente normativa, aún sin poner su acento en la intencionalidad 

del cónyuge infractor sino en el resultado injurioso o vejatorio del comportamiento 

para la dignidad del consorte, requiere la nota de gravedad o, si se trata de un ilícito 

leve, la reiteración". 

 

Respecto a este elemento de reiteración se tiene que LAFAILLE51 expresa que podría 

conceptuarse grave cuando la injuria es "repetida" y no tiene otro fin que el de causar 

un daño moral a la persona del injuriado. Debiendo examinarse si se trata de un caso 

aislado o de un hábito perverso entre otros elementos, como la publicidad causal 

constitutiva en ciertos casos, mientras que en otros sólo favorece su probanza, ya 

que hay determinados hechos o actitudes que siendo privados no por ello dejan de 

ser altamente injuriosos, constituyendo su mayor problema como acreditarlos. 

 

El Tribunal Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 337° del Código 

Civil, consideró que únicamente en la causal de injuria grave los jueces deberán 

ameritar la educación, costumbres y conducta de los cónyuges en la apreciación de 

los hechos para admitir o no la configuración de la causal. 

 

Hernán LARRAÍN en su obra "El Divorcio en el Derecho Comparado" realiza 

referencias a lo considerado por tribunales argentinos que considerado injuria, casos 

como el trato denigrante amenazador y despectivo de la mujer contra sus suegros, 

                                                             
50 F. Javier García Gil. Jurisprudencia Familiar y Sucesoria. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1992, p. 165. 
51 Citado por José García Salazar, en Revista Jurídica del Perú, Nos. 1-11, Enero-Junio de 1958, p. 26 



54 
 

la expulsión de la suegra del hogar conyugal o la pasividad del marido que permitió 

que su madre vejara a su esposa. 

 

La llamada injuria indirecta consiste en la omisión de uno de los cónyuges frente al 

faltamiento de palabra u obra que sus parientes más próximos realizan al otro 

cónyuge, es decir una tolerancia culposa, violando el deber de protección y respeto 

mutuo entre cónyuges. Efectos similares tienen las injurias producidas por personas 

muy allegadas a uno de los cónyuges, afectando la esfera personal del cónyuge en 

su propia dignidad. 

 

Para Ambrosio COLIN y Henry CAPITAN52, la ley no admite como injurias graves 

más que aquellas que son expresión de un sentimiento malo, meditado, permanente, 

que hace insoportable la vida en común al esposo ofendido, y no las palabras fuertes, 

inconvenientes, que se escapan en un momento de violencia pasajera y que hallan 

excusa en las circunstancias que la provocaron. 

 

2.4.5. El Abandono Injustificado. 

Conforme a lo establecido en el artículo 289° del Código Civil, es deber de ambos 

cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este 

deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de 

cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el 

sostenimiento de la familia.  

 

En este sentido, se extraen tres elementos para se configure el abandono como 

causal de divorcio: Primero: La separación material del hogar conyugal; segundo: La 

intención de poner fin a la comunidad de vida matrimonial; y el tercero: El 

cumplimiento de un plazo legal mínimo de abandono (más de dos años continuos o 

cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo). 

 

                                                             
52 Ambrosio Colin y Henry Capitant, Curso elemental de Derecho Civil. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1941 t.] 
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Respecto a la separación material supone el apartamiento físico del domicilio 

conyugal y por ende del cónyuge; no constituyéndose hogar conyugal, no puede 

configurarse el abandono del mismo.  El hogar conyugal está concebido como el 

lugar en el que la pareja ha convenido y efectivamente hace vida en común, 

independiente de la autonomía que pudiera atribuírsele al área física en donde 

tuviera lugar. Precisando el artículo 36º del Código Civil que: "El domicilio conyugal 

es aquél en el cual los cónyuges viven de consuno o, en su defecto, el último que 

compartieron". 

 

El hogar conyugal se constituye como la morada, que como base material sirve de 

centro en el cual los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen las obligaciones 

matrimoniales debidas recíprocamente. Por lo que, el apartarse de la casa común es 

abandono siempre que no existan motivos justificados. 

 

ENNECCERUS53, al respecto señala: "Que el culpable viva separado del otro 

cónyuge, esto es, que no viva en comunidad doméstica con él, ya sea por haberse 

marchado del domicilio conyugal o ya sea por haber expulsado a su consorte". No 

siendo procedente que se incorporen dentro de esta causal aquellos casos en los 

que, sin retirarse del hogar común uno de los cónyuges incumple en forma  perjudicial 

y permanente sus deberes familiares, tal como si no estuviera, pues ante este último 

caso se generan otro tipo de pretensiones con diferente tratativa como solicitar 

pensión de alimentos, entre otras. 

 

Cabe distinguir el abandono de la separación de hecho, pues esta última puede darse 

de común acuerdo entre los esposos y no existir cónyuge culpable. Además, la 

separación de hecho puede ser bilateral, lo que no sucede en el abandono, donde 

habrá un cónyuge inocente y otro culpable, siendo el abandono siempre unilateral. 

 

Un asunto para reflexionar sobre la problemática de esta casual se presenta para 

identificar al cónyuge que abandona, por ejemplo el que se aleja pero desea reanudar 

                                                             
53 Ludwing Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff. Tratado de Derecho Civil. Barcelona, Bosch, 1953, t. IV, 
Vol. 1,, p. 22 
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su vida matrimonial en otro lugar, o el que se niega a cambiarlo, considerándose que 

serán las razones que motivan la conducta de cada uno de los cónyuges las que se 

valorarán, siendo este simple ejemplo la punta de una multiplicidad de situaciones 

que la realidad pueden ocurrir, respecto a la procedencia del divorcio por esta causal. 

 

En el abandono además se requiere que haya sido determinado intencionalmente 

por el cónyuge que se retira y con el objeto de poner fin a la vida conyugal, en contra 

de la voluntad del otro cónyuge. En caso de ausencia de culpa en la separación 

impide se constituya la causal, no existiendo abandono en los casos que los 

cónyuges consensuaron en la separación, inhabilitando desde el punto de vista 

subjetivo, la posibilidad de que cualquiera de ellos accione el divorcio sanción, por 

cuanto el abandono es siempre un acto unilateral. El consenso en la separación de 

hecho involucra formalizar esa situación de facto a través de la vía legal 

convencional, mediante la correspondiente separación de cuerpos y ulterior divorcio 

y no a través del divorcio por la causal de abandono injustificado. 

 

Otro tema desde el punto de vista subjetivo es hablar de malicia en el abandono, 

cuando acompañado del apartamiento físico el cónyuge se inhibe del cumplimiento 

de las obligaciones como por ejemplo las alimentarias que tiene frente a su familia.  

 

En nuestra Jurisprudencia tenemos que existe un primer criterio judicial respecto a la 

apreciación del elemento subjetivo de la causal de abandono injustificado, donde se 

sostiene que el cambio de términos en su formulación ha conducido a la inversión de 

la carga de la prueba, afectando supuestos que antes se veían librados de sanción 

legal, como el apartamiento de la cónyuge que se dirigía a vivir con sus hijos a la 

casa de sus padres, en tanto no justifique las razones del tal comportamiento, 

mientras otra posición continúa requiriendo que el pretensor pruebe este elemento. 

 

Situaciones como la separación prolongada de los cónyuges en un juicio donde la 

parte demandada es rebelde, ausente o se encuentra en el extranjero, exigen que el 

demandante acredite lo injustificado de la actitud del infractor, lo que resulta muy 

difícil, en tanto supone una prueba en negativo, por lo que en ese aspecto se retorna 
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al supuesto malicioso, que implica acreditar el ánimo deliberado de sustraerse de las 

obligaciones conyugales del infractor.  

 

Existen motivos que justifican el abandono de la casa conyugal, como son el 

apartamiento del cónyuge por razones de trabajo, autorización judicial como por 

ejemplo retiro del agresor en casos de investigación por violencia familiar o en 

separación de cuerpos, no pudiéndose considerar justificado el apartamiento del 

cónyuge si ha incumplido deberes conyugales fundamentales. Asimismo, son 

motivos justificables para el abandono, los actos de violencia y maltratos, injurias 

constantes, conducta inmoral del cónyuge dentro o fuera del hogar común.  

 

Al Igual que otras causales el perdón del abandono impide la demanda de divorcio 

por esta causal, donde la reincidencia en la falta conyugal da lugar de pleno derecho 

a que se interponga una nueva acción por estos hechos; y para hacer valer los 

efectos del desistimiento es necesario que el demandado lo ejercite por vía incidental, 

por medio de la excepción pertinente, a través de la excepción de desistimiento de la 

pretensión. 

 

Héctor CORNEJO CHÁVEZ54, respecto a la perdida de gananciales por esta causal 

precisa: "El fundamento de tal sanción radica ... en que durante el lapso de abandono, 

el cónyuge culpable no contribuyó a la obtención de bienes para la sociedad, por lo 

que mal podría pretender luego un derecho al cincuenta por ciento de los aludidos 

bienes”. Y en el derecho comparado tenemos al Derecho Argentino donde Gustavo 

A. BOSSERT y Eduardo ZANNONI55, nos comentan que: "Si la separación se ha 

debido al abandono de hecho de uno de los cónyuges, el otro estará legitimado para 

demandar la separación de bienes, probando el abandono, de modo que, sin estar 

obligado a interponer demanda de divorcio vincular o de separación personal, puede 

recobrar la independencia patrimonial tanto en lo relativo a la gestión de sus bienes, 

como en lo atinente a futuras adquisiciones, que no estarán sometidas a la 

calificación que determina la ganancialidad”. 

                                                             
54 Héctor Cornejo Chávez, Derecho Familiar Peruano. Lima, Gaceta Jurídica Editores, 1998, Tomo 1, p. 337 
55 Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni. Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Astrea, 1989, p. 236 y 237 
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2.4.6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

Debe entenderse esta causal como una secuencia de actos deshonestos, que al 

afectar la personalidad del otro cónyuge le causan un profundo agravio. Asimismo, 

perjudica seriamente la integridad y dignidad de la familia, atentando la estimación y 

respeto mutuo que debe existir entre marido y mujer. Los hechos que impliquen la 

conducta deshonrosa deberán ser notorios y públicos. Un caso donde la causal 

analizada se configura claramente es la manifiesta y reiterada intimidad amorosa con 

personas distintas al cónyuge, que no necesariamente conlleven acceso carnal 

(puesto que ello configuraría la causal de adulterio)56, pero que signifique exhibirse 

en público. La conducta deshonrosa, es entendida como la actitud o actitudes de uno 

de los cónyuges impropias o escandalosas que trascienden el ámbito de las 

relaciones domésticas originando rechazo de terceras personas contra tal 

comportamiento.  

 

Esta causal contempla la secuencia de actos habituales deshonestos que afectan la 

personalidad del cónyuge inocente causándole un profundo agravio, que puede ser 

ahondado es caso se produzca un escándalo público que se da en la mayoría de los 

casos, en desmedro de la integridad y dignidad familiar. 

 

Respecto a esta causal, resulta necesario puntualizar que no basta la incorrección 

de la conducta del cónyuge culpable, sino que debe producir efectos nocivos en el 

cónyuge inocente, provocando un estado de conflicto permanente que vuelva 

inaguantable el continuar viviendo juntos; no configurándose esta causal a pesar que 

la conducta del cónyuge pueda ser considerada públicamente liberal, si por ejemplo 

por ser propia de su carrera artística, hubiese sido conocida por su consorte desde 

antes que contrajeran matrimonio; en este sentido, el conocimiento previo al 

matrimonio de cualquier actividad y su admisión dispensa cualquier futuro agravio 

producido, o al menos aminora su gravedad, pudiéndose considerar como actos 

consentidos o tolerados. 

                                                             
56 http://www.teleley.com/articulos/art_idme.pdf 
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Asimismo es oportuno precisar que de conformidad a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional N° 018-96-I, publicada el 13 mayo 1997, expedida en la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 337° del Código Civil, la referencia 

a la apreciación por el Juez de la sevicia y la conducta deshonrosa, atendiendo a la 

educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges ha quedado derogada; 

manteniéndose vigente dicha apreciación judicial sólo en relación a la injuria grave. 

 

Otro punto importante a ser tomado en cuenta es que para un sector de la 

Jurisprudencia57 como presupuesto para que esta causal se dé, los cónyuges deben 

vivir juntos, pues de lo contrario no se puede analizar si resulta o no soportable la 

vida en común sobre supuestos, pues estaríamos frente a otra causal que sería la 

separación de hecho si las partes se encuentran separadas. Mientras para otro sector 

de la Jurisprudencia58 la conducta deshonrosa puede configurarse también, cuando 

por sus características "torna insoportable la reanudación de la vida conyugal", 

interpretando la vida en común extensivamente, permitiéndose de ese modo que un 

cónyuge inocente se libere de un vínculo matrimonial, que lo une a un cónyuge que 

desde fuera del hogar le procura deshonor y/o maledicencia en su ámbito social, 

profesional, etc. 

 

Ahora, si bien nuestra legislación no especifica que actos pueden ser catalogados 

como deshonrosos, permitiendo a los Órganos Jurisdiccionales calificar y catalogar 

estos actos jurisprudencialmente, a manera de ejemplo podemos señalar que son 

considerados actos deshonrosos: las aberraciones sexuales que no constituyen 

adulterio, la dedicación a actividades ilegales como el tráfico ilícito de drogas u actos 

delictivos condenados, el juego habitual, los estados de vagancia del esposo, 

embriaguez permanente, la cual puede configurar esta la causal a pesar de que el 

origen se produce antes del matrimonio pues es esperado el cambio de actitud 

durante el matrimonio, no considerándose la homosexualidad pues esta pertenece a 

otra causal independiente.  

                                                             
57 Exp. 2363-91 / Arequipa; Exp. 1420-92 / La Libertad, Casación N" 447-97/LIMA 
58 Casación N 1285-98/ Lima 
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Sobre el alcoholismo existen vertientes Jurisprudenciales que  por sus signos 

exteriores lo catalogan como conducta deshonrosa; mientras otras por la naturaleza 

y características de la dolencia, la consideran con mayor propiedad dentro del uso 

habitual e injustificado de sustancias que puedan generar toxicomanía. 

 

Por otro lado, otros actos no han sido aceptados como conducta deshonrosa por 

nuestra Jurisprudencia59 como por ejemplo, la negligencia por parte del demandado 

en el desempeño de su función profesional o no utilizar el apellido del marido que se 

indica no constituye violación de deber matrimonial o también la venta unilateral de 

un bien de la sociedad conyugal, no constituyen actos deshonrosos. 

 

Sobre esta causal, existe problemática en diferenciar claramente lo que constituye 

conducta deshonrosa de lo que constituye adulterio, pues en principio podemos 

señalar que el adulterio se puede configurar en un solo acto que culmine en el acceso 

carnal efectivo, a diferencia de la conducta deshonrosa, pues si el cónyuge se 

muestra públicamente con persona distinta en evidentes relaciones románticas, sólo 

configurará la causal si es de manera continua, no requiriendo llegar a una relación 

sexual adulterina, o sobre esta no sea manifiesta o demostrable. 

 

Así mismo, es oportuno indicar que si bien existen actos que se encuentran incursos 

excluyentemente dentro de cada una de ambas causales, como lo señalado en el 

párrafo precedente, también es cierto que existe otro tipo de faltas conyugales que 

pueden comprenderse en cualquiera de las dos, como por ejemplo las relaciones 

convivenciales impropias que suponen una relación sexual continua donde se 

configura el adulterio por la existencia del acceso camal con persona distinta al 

cónyuge y por su naturaleza habitual y pública igualmente puede ser también 

considerada conducta deshonrosa, lo que nos enfrenta con otra problemática de 

quienes las invocan o juzgan a posiciones contrarias, constituyéndose una propuesta 

alternativa considerar la relación sexual verificable dentro de la causal de la conducta 

deshonrosa cuando se encuentre sumada con otra clase de inconductas, mientras el 

                                                             
59 Exp. 1556-92 / Arequipa, Exp. 1333-82 / La Libertad, Exp. 2369-90 / Callao, Exp. 1837-91 / Lima 
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adulterio tipificará las relaciones ya sean eventuales o permanentes, salvando de la 

caducidad sólo a las ultimas por el criterio jurisprudencial del "adulterio continuado", 

por el cual el cómputo del plazo legal empieza desde el momento que cesa la 

infracción conyugal. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 339° del Código Civil la acción basada en el 

divorcio por la causal de conducta deshonrosa esta expedita mientras subsistan los 

hechos que la motivan. 

 

 

2.4.7. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias 

que puedan generar toxicomanía. 

Al hablar de toxicomanía nos referimos al hábito patológico de intoxicarse, a través 

de la absorción de determinadas sustancias, sin tener motivos terapéuticos, 

generándose una necesidad irresistible o acostumbramiento a una dependencia 

psíquica y fisiológica de consumo que genera lesiones físico-mentales irreversibles.  

 

Conforme al Decreto Supremo Nº 82-94-PCM se aprueba el Plan Nacional de 

Prevención y Control de Drogas, por el que el gobierno reafirmó la voluntad política 

del Perú para contribuir decididamente con el esfuerzo internacional y actuar 

concertadamente con las naciones del mundo en forma conjunta y solidaria, con la 

finalidad de hacer frente al tráfico ilícito de drogas y su cadena delictiva. Asimismo, 

en el plano nacional, el gobierno convocó a todos los sectores del Estado y al pueblo 

peruano en general a constituirse en una fuerza para enfrentar al tráfico ilícito de 

drogas cuyas actividades han conducido a miles de familias campesinas a la 

producción de hojas de coca como única alternativa de subsistencia, que amenaza 

la salud y el bienestar de los peruanos y desafía a las instituciones y a la ley con la 

violencia y la corrupción. 

 

La participación del Perú en el ámbito internacional está orientada por el principio de 

la "Globalidad" y se sustenta en la solidaridad y la ética internacional, para hacer 
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frente a un fenómeno delictivo que afecta a todos los países por igual, sin distingo de 

nacionalidad, raza, religión, edad o sexo; que ha diseminado su accionar de tal forma 

que actualmente no existe país en el mundo que no sea tocado con algunas de sus 

manifestaciones, frente a las  cuales la acción conjunta de los estados, bajo el 

principio de la responsabilidad compartida, es absolutamente indispensable. 

 

En base a esta norma se desarrolló el tema del consumo de drogas o también 

llamadas sustancias psicoactivas, identificándolas como aquellas sustancias que 

ejercen su acción sobre el sistema nervioso central y que tienen la capacidad de 

producir transformaciones psíquicas, considerando cuatro categorías del uso de 

drogas de acuerdo a su condición legal y al contexto cultural en que se consumen: 

En primer lugar se habló de drogas de tipo social: como el alcohol y el tabaco, 

segundo drogas de tipo ilegal: como la marihuana, la pasta básica de cocaína, el 

clorhidrato de cocaína, drogas que además son consideradas peligrosas al conllevar 

sanciones legales y/o sociales; tercero drogas industriales: como medicamentos 

(sedantes, analgésicos, estimulantes e hipnóticos, medicinas legales que pueden ser 

usadas para efectos no terapéuticos) e inhalantes; en cuarto lugar tenemos a las 

drogas folklóricas: como la hoja de coca y  alucinógenos como la ayahuasca, San 

Pedro, asociados a las tradiciones culturales y costumbres del Perú60. 

 

Ahora bien, respecto al tema materia de estudio la toxicomanía como causal de 

divorcio tenemos que este mal justifica por sí solo el divorcio, debido al grave peligro 

que significa que uno de los cónyuges ingiera sustancias psicoactivas habitualmente, 

existiendo el peligro de una prole enferma que pudiera concebirse, así como el riesgo 

en el que pone al cónyuge inocente, por el estado alejado de la realidad en la que 

permanece el toxicómano, por el que incluso puede inducir a su uso al consorte sano 

como al resto de la familia.  

 

Es necesario precisar que para que se produzca esta causal de divorcio el uso de 

estas sustancias debe ser habitual, del cual podemos identificar como uso Intenso, 

al uso cotidiano, que empieza a interferir con la habilidad funcional de la persona 

                                                             
60 Joel M. Jutkowitz y otros. Uso y abuso de drogas en el Perú, Lima, CEDRO, 1987, p.110 
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tanto en su trabajo, como en los estudios o en las relaciones familiares; aunque sus 

consecuencias adversas no sean tan evidentes; mientras el uso Compulsivo es 

identificado como el patrón de consumo que domina la vida del usuario con deterioro 

claro del funcionamiento social, vocacional y psicológico, constituyendo un círculo 

vicioso su consumo que excluye de la vida del usuario la mayor parte de las demás 

actividades. 

 

Puede señalarse que desde el punto de vista jurídico son los patrones de uso intenso 

y compulsivo de las drogas ilegales, las medicinas legales no usadas para efectos 

terapéuticos y las legales como el alcohol, las que configuran la causal de divorcio; 

uso injustificado de dichas sustancias cuya finalidad es obtener placer y sensaciones 

diversas, siendo que la acción por esta causal está expedita mientras subsistan los 

hechos que le den lugar. 

 

2.4.8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio. 

La enfermedad grave de transmisión sexual se convierte en una grave amenaza para 

la familia, tanto para el cónyuge sano como en relación a los problemas congénitos 

que generalmente producen en la prole, siendo la finalidad de la existencia de esta 

causal proteger la salud física e incluso mental de la familia, más que sancionar la 

infidelidad del cónyuge ya que para ese fin existe la causal de adulterio.  

 

Cabe señalar que el texto de esta causal fue modificado por el artículo 2º de la Ley 

Nº 27495, publicada el 07 de julio del 2001, donde se consideraba a la “enfermedad 

venérea grave” como la causal en lugar de “enfermedad grave de transmisión 

sexual”, modificación que según su diario de debates61 en la intervención del señor 

ELÍAS ÁVALOS (VV) señaló: “(…) que consideren modificar el artículo 333.°, inciso 

8), que señala que es causal de separación de cuerpos la enfermedad venérea grave 

contraída después de la  celebración del matrimonio. Si la enfermedad venérea fuera 

                                                             
61 Publicado en la página web: http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Debates/2001/JULIO/Ley_27495_07-07-
01.pdf  
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leve después de celebrado el matrimonio, ¿no sería causal de divorcio? En todo 

caso, la causal sería el adulterio. Por eso es que propongo que se modifique el  inciso 

8) del artículo 333° para que se diga lo siguiente: "La enfermedad de transmisión 

sexual —porque no se ha considerado al SIDA, por ejemplo, que no es enfermedad 

venérea, sino de transmisión sexual— contraída después de la celebración del 

matrimonio". 

 

La enfermedad de transmisión sexual se considera debe ser grave a efecto de 

constituir un peligro significativo para el otro cónyuge y la descendencia, enfermedad 

que ha de contraerse después de la celebración del matrimonio, pues de haberse 

contraído antes la figura procedente es la anulación, según el Código Civil derogado, 

invocando defecto sustancial en la persona, de acuerdo a lo señalado por el artículo 

147º del Código Civil de 1936. El Código Civil actual admite su invalidación pero por 

una causa distinta, por haber incurrido en el impedimento de sanidad como lo 

prescribe el artículo 277° inciso 2), concordado con el artículo 241° inciso 2).  

 

Por la integridad y seguridad de los miembros de la familia, se ampara la demanda 

por esta causal por cuanto no se puede obligar a mantener dentro de un vínculo 

matrimonial a una persona con alguien que representa una seria amenaza para su 

salud como para la descendencia, siendo eso lo que precisamente protege la causal, 

aunque sea la enfermedad adquirida después del matrimonio. 

 

El doctor en medicina Gaylord ANDERSON62 en su obra Control de Enfermedades 

Transmisibles nos dice: "La prueba sanguínea generalmente se vuelve positiva al 

final de la etapa de chancro y permanece positiva durante la duración de la infección". 

De cuya cita se extrae que en la mayoría de enfermedades de transmisión sexual 

graves existe un período en la enfermedad en el cual no aparece, a pesar de 

encontrarse infectado el individuo, incluso se manifiestan luego de los respectivos 

exámenes sanguíneos que constituyen el requisito formal para poder contraer 

matrimonio. 

                                                             
62 Gaylord Anderson, Margaret Arnstein y Mary Lester, Control de Enfermedades Transmisibles, México, Editorial 
Interamericana, 1965, p. 393 
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Asimismo, respecto a la caducidad de la acción se encuentra expedita mientras 

subsista la dolencia que la motiva, tal como lo establece el artículo 339° del Código 

Civil. 

 

2.4.9. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 

El Doctor Josef RATTNER63 en su obra "Psicología y psicopatología de la vida 

amorosa" señala: “Llamamos homosexual a un individuo que busca una pareja del 

mismo sexo y trata de lograr una satisfacción sexual con él”. Antes de su inclusión 

como causal independiente contemplada en el artículo 333° del Código Civil, era 

incluida en nuestra Jurisprudencia dentro de lo contemplado como conducta 

deshonrosa, extremo que se vio superado por situaciones políticas y sociales de 

inclusión y no discriminación por orientación sexual, por las que se consideraba que 

la homosexualidad no podía ser homologada a una conducta deshonrosa. 

 

La homosexualidad dentro del ámbito familiar de un matrimonio heterosexual frustra 

la convivencia normal de los cónyuges e imposibilita la realización del matrimonio y 

sus fines, siendo motivo suficiente para demandar la disolución del vínculo, estando 

a que sus efectos no sólo perjudican la vida de los cónyuges como pareja, sino que 

en un ámbito social, inciden en la imagen del cónyuge inocente. 

 

Independientemente de las causas físico-endocrinológicas o de carácter psicológico 

de la homosexualidad64, esta anormalidad sexual es entendida como manifestación 

de un trastorno de personalidad, cuya posible fuente se halla en la experiencia vital 

del sujeto, en las inquietudes y frustraciones que hayan rodeado sus primeros años, 

y su entorno social que hubiera favorecido o precipitado aquellos desequilibrios.  

 

                                                             
63 Joseff Rattner. Psicología y psicopatología de la vida amorosa. México, Siglo XXI, 1966, p. 163 
64 Juan José López Ibor. El libro de la vida sexual, Barcelona, Ed. Océano-Danae, 
p. 432. 
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Explica Joseff RATTNER65 que: En ocasiones el matrimonio ofrece la fachada 

convencional tras la cual puede vivirse y desahogarse la tendencia sexual anómala; 

a veces incluso la homosexualidad ha hecho erupción justamente después de 

contraer matrimonio. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 277°, inciso 5) del Código Civil, la 

homosexualidad es considerada como causa de divorcio sólo si es posterior a la 

celebración del matrimonio, pues de lo contrario si su origen es anterior o 

desconocida por el cónyuge inocente, lo que correspondería accionar es la invalidez 

del matrimonio sustentado en el defecto sustancial en el otro contrayente que haga 

insoportable la vida común. 

 

Esta determinación del tiempo en cual se produce la homosexualidad, presenta 

serios problemas prácticos pues por lo general se proyecta en forma latente o 

manifiesta a lo largo de la vida del individuo, que pueden ser reprimidas o encubiertas 

maliciosamente con el fin de llevar al cónyuge inocente a algún tipo de error 

acarreando que se pueda interponer equivocadamente cualquiera de las dos 

acciones referidas (divorcio por causal o invalidez del matrimonio), generando el  

problema de una posible declaración de improcedencia. 

 

Juan José LÓPEZ IBOR66 citando a Marañón distingue cuatro variedades de 

manifestación homosexual: a) Homosexualidad completa y duradera, que puede 

presentarse sin recato alguno o encubierta por una cierta pudibundez; b) 

homosexualidad latente, con manifestaciones episódicas; c) homosexualidad 

profesional, como la de las prostitutas; y d) una falsa homosexualidad, la de los 

neuróticos. 

 

Bajo estas premisas se puede extraer que pueden surgir los siguientes problemas, 

como en el caso de la homosexualidad latente, donde sus manifestaciones no son 

continuas, su conocimiento por el cónyuge inocente es posterior al matrimonio, 

                                                             
65 Joseff Rattner. Psicología y psicopatología de la vida amorosa. México, Siglo XXI, 1966, p. 164 
66 Juan José López Ibor. El libro de la vida sexual, Barcelona, Ed. Océano-Danae, p. 435 
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aunque preexistía al matrimonio. Otro caso puede generarse en caso de bisexualidad 

del cónyuge que descubra dicha condición durante su vida matrimonial aunque 

durante el séquito del proceso descubra que era preexistente. 

 

Respecto a la caducidad, conforme a lo establecido en el artículo 339° del Código 

Civil la acción de divorcio por esta causal caduca a los seis meses de conocida la 

anomalía sexual, y, en todo caso, a los cinco años de producida. Mientras que la 

acción de anulabilidad de matrimonio puede ser interpuesta exclusivamente por el 

cónyuge inocente, dentro de los dos años de celebrado el matrimonio, en aplicación 

de lo establecido por el artículo 277° inciso 5) del citado cuerpo normativo. 

 

2.4.10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 

dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio. 

En este sentido, resulta necesario destacar que la causal sólo hace referencia a la 

condena por delito doloso, excluyendo al delito culposo, modificando el Código Civil 

anterior que contemplaba únicamente la condena por delito, que implicaba doloso o 

culposo. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 338° del Código Civil no 

puede invocar esta causal el cónyuge que conoció el delito antes de casarse, extremo 

que igualmente fue incorporado en nuestra legislación a diferencia del anterior código 

que por su aplicación permitía invocar esta causal si por ejemplo a pesar de conocer 

la comisión del delito era condenado posterior a la celebración del matrimonio. 

 

Héctor CORNEJO CHÁVEZ67 respecto a la conducta que pretende sancionar esta 

causal, si es por la privación de la libertad o el desprestigio social opina que: "Así 

pues, es la injuria grave que el delito de uno de los cónyuges infiere al otro y a la 

familia lo que puede imposibilitar la convivencia normal". Mientras Henry y Jen 

MAZEAUD68 al respecto opinan: “El crimen causa la vergüenza, y no el patíbulo; [...] 

la deshonra resulta mucho más de la gravedad de la falta imputada que de su 

sanción”. 

                                                             
67 Héctor Cornejo Chávez. Derecho Familiar Peruano. Lima, Gaceta Jurídica Editores, 1998, Tomo 1, p. 360 
68 Henry Mazeaud, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires, Europa-América, 1959, Parte 1, t. IV, 
p. 415 
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La condena condicional fue instituida en nuestro país inicialmente por el Código 

Penal de 1924, solamente para casos de delitos que mereciesen una pena no mayor 

de seis meses, posteriormente modificada por la Ley Nº 9014, se restringió sólo para 

los delitos culposos; el Código de Procedimientos Penales la estipuló tanto para 

delitos culposos como dolosos que mereciesen multa o prisión que no excediera de 

seis meses; la Ley Nº 21895 extendió el plazo de pena hasta no mayor de dos años 

de prisión; el Decreto Legislativo Nº 126 precisó que procedía cuando se dictara 

condena a pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, contra persona 

que no haya sido objeto de condena anterior, nacional o extranjera, o cuando los 

antecedentes y carácter del condenado permitan prever que no cometerá nuevo 

delito, el Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena impuesta.  Actualmente, 

el artículo 57° del Código Penal ha ampliado sus alcances, admitiéndola en los casos 

de personas sancionadas con penas privativas de libertad no mayores de cuatro 

años.  

 

Por lo que, la condena condicional mayor de dos años, puede configurar la causal de 

divorcio pues es una forma de ejecución de la pena en libertad, sujeta a determinadas 

reglas de conducta, y su inobservancia conduce a su revocación; por tanto, de todos 

modos existe una penalidad. Señalando Hernando BAQUERO BORDA69, que: "Este 

instituto penal reconoce el juicio de desvalor ético-social contenido en la sentencia, 

fortalecido con la amenaza de ejecutar la pena en el caso de incumplirse por el 

condenado las obligaciones impuestas...". 

 

Además del requisito de gravedad, plasmado en la condena mínima de dos años, 

para la configuración de esta causal se necesita la concurrencia de otros elementos 

como que la condena sea firme  sancionada por el órgano jurisdiccional; asimismo,  

que la condena no se haya borrado, como podría ocurrir en los casos de amnistía y 

rehabilitación, caso contrario ocurre con el indulto donde continúa operando la causal 

pues sólo deja sin efecto la represión mas no la condena ni el hecho punible, mientras 

                                                             
69 Hernando Baquero Borda. "La Condena de Ejecución Condicional y la Libertad Condicional", en Derecho Penal 
y Criminología, Bogotá, Nro.19, Enero-Abril 1983, p.38. 
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en la amnistía y rehabilitación se suprime el hecho punible, se borra la condena y se 

produce un silencio absoluto respecto del delito. 

 

Para que se produzca esta causal debe ser pronunciada la condena durante el 

matrimonio porque si se cumplió la pena antes de casarse, aunque sea ignorado por 

el otro cónyuge, la acción de divorcio por esta causal deviene en improcedente, ya 

que la acción a seguirse sería la invalidación del matrimonio. Asimismo, si el delito 

es cometido en fecha anterior al matrimonio pero la pena se impone durante su 

vigencia, sí estaría contemplado como causal de divorcio siempre y cuando el 

cónyuge inocente haya ignorado de los hechos, pues caso contrario se aplica lo 

señalado en el artículo 338° del Código Civil, no existiendo dudas si el delito fue 

cometido y sancionado durante la vigencia del matrimonio; siendo oportuno precisar 

que el demandado que sufre interdicción civil debe ser emplazado judicialmente a 

través de su representante legal. 

 

Finalmente respecto a la caducidad de la acción por esta causal, se tiene que operan 

dos plazos, seis meses de conocida la condena a pena privativa de la libertad o en 

todo caso, cinco años de ejecutoriada la sentencia en la que se imponga dicha pena. 

 

2.4.11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial. 

En relación a la causal de imposibilidad de hacer vida en común, el Tercer Pleno 

Casatorio, expedido en la Casación N° 4664-2010-Puno, fundamento 41°, señala que 

se trata de una suerte de causal residual, en la medida que en ella se puede abarcar 

conductas no previstas expresamente en los demás incisos del artículo 333° del 

Código Civil; empero, la propia Corte Suprema, también refiere que “algunos autores 

estiman que básicamente se refiere a la incompatibilidad de caracteres entre los 

cónyuges a un grado que no sea posible la convivencia por el estado permanente de 

conflicto que se crea entre ellos, mientras que para otros se trata de una definición 

abierta, por lo que corresponde al órgano jurisdiccional calificar el supuesto 

sancionado por el Legislador. Para la configuración de este supuesto, no se requiere 

que las partes, a la fecha de interposición de la demanda, se encuentren separadas 
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físicamente, como si se exige en el caso de la causal de separación de hecho, 

pudiendo continuar la convivencia vigente hasta que se decrete la separación 

definitiva”. 

 

Asimismo la Sala Civil Permanente en la Casación Nº 3529-2009, respecto a esta 

causal señala: “…el artículo 2º de la Ley 27495 varió el texto original del inciso 11 del 

artículo 333 del Código Civil, denominada también como incompatibilidad de 

caracteres, imposibilidad de cohabitación o desquicio matrimonial, matrimonio 

desquiciado o dislocado. Se trata pues de una nueva causal directa, inculpatoria que 

puede ocasionar el divorcio, que consiste en una grave desarmonía familiar, 

condición en la cual no es posible hacer vida en común. Que, dicha causal importa 

gravedad en la intensidad y trascendencia de los hechos producidos que hace 

imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia y su imputabilidad 

al otro consorte; quien con discernimiento y libertad, frustra el matrimonio; por eso y 

por tratarse de una causal inculpatoria deben exponerse los hechos que, imputados 

al otro consorte, provoca la imposibilidad de continuar o reanudar la vida en 

común…”. 

 

Entre los efectos tenemos que el divorcio tiene lugar con la sentencia estimatoria que 

así lo declare; sentencia que es de carácter constitutiva; por tanto, es lógico afirmar 

que los efectos del divorcio se darán a partir de la expedición de la sentencia 

respectiva.  

 

2.4.12. La separación de hecho de los cónyuges. 

Respecto a esta causal de divorcio, ha sido ampliamente  desarrollada en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil, contenido en la Casación Nº 4664-2010 PUNO, del cual 

podemos extraer sobre la naturaleza de esta causal que el artículo 345-A del Código 

Civil ha regulado consecuencias específicas, en tanto que no estamos ante una 

causal inculpatoria que conlleve consecuencias gravosas o sancionadoras para el 

cónyuge culpable. Ello no quiere decir que exista perdón total para quien promovió o 

dio lugar a la separación, por cuanto de no ser así se incitaría a quien quiere obtener 

el divorcio a incurrir en culpa para lograrlo. La solución contraria obligaría al otro 
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consorte al divorcio, permitiéndose al cónyuge culpable obtener por vías legales la 

liberación de la mayoría de sus obligaciones conyugales y familiares”. 

 

Se ha conceptuado el divorcio por la causal de separación de hecho de diversas 

maneras. Así Jorge AZPIRI70 afirma que: “La separación de hecho es la situación 

fáctica en que se encuentran los cónyuges que, sin previa decisión jurisdiccional, 

quiebran el deber de cohabitación de forma permanente, sin que causa justificada de 

forma alguna imponga tal separación sea por voluntad de uno o de ambos esposos”.  

 

Por su parte Kemelmajer DE CARLUCCI71, asevera que la separación de hecho es 

“el estado jurídico en que se encuentran los cónyuges, quienes sin previa decisión 

jurisdiccional definitiva, quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, sin 

que una necesidad jurídica lo imponga ya sea por voluntad de uno [o] de ambos 

esposos”. 

 

La Corte Suprema de Justicia de la República, ha definido a esta causal como: “(...) 

la interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se produce por voluntad de 

uno de ellos o de ambos”72.  

 

Sobre la naturaleza jurídica de esta causal, es la de ser una causal objetiva, es decir, 

que se configura con la sola comprobación del hecho de la ruptura de la vida en 

común en forma permanente, por el tiempo establecido en la norma jurídica. Sin 

embargo, la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 27495, 

admite implícitamente el análisis de las causas que dieron lugar a esa separación, al 

regular que no puede considerarse como cese de la cohabitación aquella que se 

justifique en razones laborales. De igual modo, el artículo 345-A del Código Civil 

alude a la indemnización de daños, incluyendo el daño personal, o la adjudicación 

                                                             
70 Azpiri, Jorge O. Derecho de Familia, Buenos Aires, Editorial Hammurabi S.R.L., 2000, p.256. 
71 Kemelmajer de Carlucci, Aída. Separación de hecho entre cónyuges, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo 
y Ricardo Depalma, 1978, p. 3. 
72 Entre otros, la Casación Nº 1120-2002 (Puno) y la Casación Nº 784-2005 (Lima), ambas expedidas por la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Particularmente, en la Casación Nº 157-2004 (Cono Norte), 
publicada el 28 de febrero del 2006, se ha establecido que: “El artículo 333 inciso 12 del Código Civil (...) regula 
la causal de separación de hecho, la que se presenta como el incumplimiento del deber marital de convivencia y 
de la vida en común que tienen los cónyuges, a fin de apartarse el uno del otro, ya sea por decisión mutua o 
unilateral, sin que exista una decisión judicial previa”. 
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preferente de bienes de la sociedad conyugal a favor del cónyuge más perjudicado 

con la separación; en tal situación, el Juez debe establecer los hechos que dieron 

lugar a esa separación, pasando a analizar aspectos subjetivos inculpatorios 

únicamente con la finalidad de determinar la procedencia de aquella indemnización 

y el monto a resarcir.  

 

En este sentido, la causal regulada en el inciso 12) del artículo 333º del Código Civil 

es a la vez una de naturaleza objetiva y subjetiva, porque no sólo se configura con la 

verificación de la separación física permanente y definitiva de los cónyuges, sino por 

la intención deliberada de uno o de ambos de no reanudar la vida en común. 

 

Son tres los elementos que distinguen a esta causal en particular, los cuales son:  

 

a) Elemento material, configurado por el hecho mismo de la separación 

corporal de los cónyuges (corpus separationis), es decir, por el cese de la 

cohabitación física, de la vida en común73. Sin embargo, puede ocurrir que por 

diversas razones -básicamente económicas- los cónyuges se ven obligados a habitar 

el mismo inmueble no obstante su renuencia a concretar su vida en común (ocupan 

habitaciones distintas, manejan horarios distintos, y su único nexo de comunicación 

suelen ser los hijos). En este caso, la separación de hecho no puede ser interpretada 

como “no habitar bajo un mismo techo”, sino como abdicación total y absoluta de los 

deberes matrimoniales74.  

 

                                                             
73 Con relación a este elemento material, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación 
Nº 157-2004 (Cono Norte), citada en la referencia anterior, ha establecido que: “Este deber, llamado también 
‘deber de cohabitación’, significa la obligación que tienen los esposos de vivir o habitar juntos en el domicilio 
conyugal. El significado de este deber no debe ser restringido al concepto de la obligación marital, dicho de otra 
forma, débito sexual, pues la doctrina reciente estima que dicho deber se extiende a la obligación -entre otros- 
que tienen los esposos de compartir la mesa o el techo”. 
74 Zannoni, Eduardo A. Derecho Civil - Derecho de Familia, Tomo 2, pp. 117-118. Sin embargo, Plácido 
Vilcachagua ha expresado su discrepancia con esta posición, señalando que: “(...) se sostiene que no existe 
impedimento para que la separación de hecho se configure viviendo ambos cónyuges en el mismo inmueble pero 
en habitaciones diferentes. Sin embargo, en tal supuesto no se ha incumplido el deber de cohabitación. En 
definitiva, en tal caso se incumplirían otros deberes conyugales, como los de respeto recíprocos, asistencia 
espiritual y sostenimiento material; situaciones todas ellas, que acreditarían otras causales de separación de 
cuerpos o divorcio, pero no la que se comenta”. (Separación de Hecho: ¿Divorcio-culpa o Divorcio-remedio?; Ob. 
Cit.; p. 6). En la misma tónica: Chávez de la Peña, Verónica. Acerca de la procedencia de una asignación dinerario 
por concepto de indemnización en los procesos de divorcio por la causal de separación de hecho, JUS Doctrina 
y Practica, Nº 11, Lima, noviembre, 2008, p. 188. 
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b) Elemento psicológico.- Se presenta cuando no existe voluntad alguna en 

los cónyuges -sea de ambos o de uno de ellos- para reanudar la comunidad de vida 

(animus separationis). Por tanto, no puede alegarse la separación de hecho como 

causal de divorcio cuando ésta se produzca, por ejemplo, por cuestiones laborales, 

o por una situación impuesta que jurídica o tácticamente sea imposible eludir, como 

el caso de la detención judicial; o en el supuesto en que el cónyuge viaja al extranjero 

para ser intervenido quirúrgicamente o por razones de estudio. Sin embargo, cesada 

cualquiera de estas circunstancias justificatorias, el consorte está obligado de 

retornar físicamente al hogar conyugal, y en el supuesto de no hacerlo, se configurará 

la causal de separación de hecho.  

 

Quispe SALSAVILCA refiere que: “(...) no se configura la causal cuando el corpus 

separationis se produce como resultado de una actividad -la laboral- que 

indirectamente revela la presencia de una affectio maritalis. La disposición tercera 

sólo se limita a este supuesto de hecho pero no queda claro si tal enunciación es de 

carácter numerus clausus o si por el contrario vía interpretación extensiva 

considerando la racionalidad de la norma es correcto comprender toda situación que 

revele inequívocamente la presencia de la affectio maritalis como el supuesto de viaje 

por tratamiento de enfermedad y otras actividades que no excluyen el animus de 

comunidad de vida. Creemos que esta es la interpretación más coherente”.  

 

En el mismo sentido Plácido VILCACHAGUA75 señala que la citada Disposición 

Transitoria debe interpretarse en forma concordada con el artículo 289° del Código 

Civil, referido a los casos en que se justifica la suspensión temporal de la 

cohabitación y que exigen el traslado de uno de los cónyuges fuera del domicilio 

conyugal, ya sean razones laborales, de estudio, de enfermedad, accidentes, entre 

otros.  

 

En la misma línea de argumentación ZANNONI76 estima que en el proceso deberá 

acreditarse que la interrupción de la cohabitación no se debió a causas involuntarias 

                                                             
75 Plácido Vilcachagua, Alex. Las causales de divorcio y separación de cuerpos en la jurisprudencia civil, Ob. Cit., 
p. 48. 
76 Zannoni, Eduardo A. Derecho Civil - Derecho de Familia, Tomo 2, Ob. Cit., p. 124. 
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o de fuerza mayor, o que habiéndose configurado aquéllas en un inicio, con 

posterioridad no se reanudó la convivencia por sobrevenir la falta de voluntad de 

unirse de uno o de ambos cónyuges.  Es suficiente que uno de los cónyuges haya 

abandonado al otro, o se rehúse volver al hogar, para que proceda su pretensión de 

divorcio, sin que obste para ello que el cónyuge demandado alegue que él, por el 

contrario, nunca tuvo la voluntad de separarse.  

 

c) Elemento temporal.- Está configurado por la acreditación de un periodo 

mínimo de separación entre los cónyuges: dos años si no existen hijos menores de 

edad, y cuatro años si los hubiere. La norma no señala que pueda sumarse plazos 

independientes en caso que se configure solución de continuidad en el transcurso 

del tiempo, pero tratándose de un estado en el que se quiebra la cohabitación de 

forma permanente y definitiva, es lógico que se entienda que se trata de un plazo 

corrido y sin solución de continuidad computable a la fecha de interposición de la 

demanda. Cabe anotar que en la invocación de esta causal no opera plazo de 

caducidad alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339° del Código 

Civil, encontrándose la acción expedita mientras subsistan los hechos que la motivan.  

 

Habiéndose definido a la separación de hecho como la interrupción de la 

cohabitación de los cónyuges por voluntad de uno de ellos o de ambos, sin alegación 

de culpa imputable a ninguna de las partes, salvo para la determinación de los 

efectos o consecuencias de la declaración de divorcio, la diferencia entre esta causal 

(conjuntamente con la separación de cuerpos) con las demás contempladas dentro 

de la categoría del divorcio-sanción resulta evidente, desde que la fractura del vínculo 

no se declara a consecuencia de la constatación de un actuar doloso o culposo del 

otro cónyuge (como sería el adulterio, la violencia física o psicológica, la injuria grave 

o el atentado contra la vida del cónyuge, entre otros), sino sólo del hecho objetivo de 

la separación por un tiempo determinado y sin la voluntad de unirse, sin entrar al 

análisis de las causas que lo motivaron.  
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En cambio, como se ha visto, en el divorcio-sanción, las causales son inculpatorias 

y, por tanto, debe establecerse el factor de atribución que corresponda a la causal 

específica en cada caso concreto.  

 

Con la causal de abandono injustificado del hogar conyugal, esta causal se configura 

con la dejación material o física del hogar conyugal por parte de uno de los cónyuges, 

con el objeto de sustraerse en forma dolosa y consciente del cumplimiento de las 

obligaciones conyugales o deberes matrimoniales. Para la configuración de esta 

causal no basta el alejamiento físico de la casa o domicilio común por parte de uno 

de los esposos, sino que se requiere del elemento subjetivo consistente en la 

sustracción voluntaria, intencional y libre de los deberes conyugales (que no sólo 

incluye la cohabitación, sino también la asistencia alimentaria, entre otros), lo que no 

se exige para la configuración de la causal de separación de hecho, a tal punto que 

-por el contrario- para que proceda la última causal señalada, se exige al demandante 

(que puede ser perfectamente quien se alejó del hogar) que se encuentre al día en 

el pago de sus obligaciones alimentarias.  

 

El primer efecto o consecuencia -común a todas las causales- es el de la disolución 

o rompimiento del vínculo matrimonial y, con ello, el término de los deberes morales 

que derivan del matrimonio, como son: cohabitación, fidelidad y asistencia mutua. Se 

incluye además el cese del derecho de la mujer a llevar el apellido del marido 

agregado al suyo (artículo 24º del Código Civil). Sin embargo, tratándose de la causal 

de separación de hecho, el artículo 345-A del Código Civil ha regulado 

consecuencias específicas, en tanto que no estamos ante una causal inculpatoria 

que conlleve consecuencias gravosas o sancionadoras para el cónyuge culpable. 

Ello no quiere decir que exista perdón total para quien promovió o dio lugar a la 

separación, señalando Alex PLÁCIDO que “(...) de no ser así se incitaría a quien 

quiere obtener el divorcio a incurrir en culpa para lograrlo. La solución contraria 

obligaría al otro consorte al divorcio, permitiéndose al cónyuge culpable obtener por 

vías legales la liberación de la mayoría de sus obligaciones conyugales y familiares”. 
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Por ello, como segundo efecto de la declaración de divorcio en esta causal 

específica, tenemos a aquél relacionado con la estabilidad económica del cónyuge 

que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Este 

efecto se proyecta en dos dimensiones: a) El establecimiento de una indemnización 

por daños, incluyendo el daño personal, o la adjudicación preferente de bienes de la 

sociedad conyugal a favor del cónyuge perjudicado. b) La pensión de alimentos que 

pudiera corresponder, ya sea a favor del cónyuge o de los hijos; por tanto, no es de 

aplicación inmediata a la declaración de divorcio por esta causal el cese automático 

de la obligación alimentaria entre los cónyuges prevista en el primer párrafo del 

artículo 350° del Código Civil, norma aplicable sólo al divorcio-sanción; estando 

facultado el Juez a apreciar las circunstancias de su subsistencia en cada caso 

concreto. Es de aplicación, igualmente, lo dispuesto en el artículo 342°, que indica: 

“El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos 

debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa”.  

 

Asimismo, la norma agrega como otros efectos del divorcio por la causal de 

separación de hecho, los siguientes: a) Fenecimiento del régimen de sociedad de 

gananciales y división por partes iguales de los bienes gananciales (artículo 323º), 

sin olvidar que el cónyuge culpable pierde el derecho a gananciales 

proporcionalmente a la duración de la separación (artículo 324º). b) El cónyuge 

divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes del otro 

(artículo 352º). c) El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos 

hereditarios que le corresponden (artículo 343º).  

 

En caso de existir hijos menores de edad, el divorcio por la causal de separación de 

hecho producirá -por remisión del artículo 355º del Código Civil- además los 

siguientes efectos: a) Los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por 

causa específica, a no ser que el Juez determine, por el bienestar de ellos, que se 

encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, una tercera 

persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y conveniente, 

en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. Si ambos cónyuges son culpables, los 

hijos varones mayores de siete años quedan a cargo del padre y las hijas menores 
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de edad así como los hijos menores de siete años al cuidado de la madre, a no ser 

que el Juez determine otra cosa. El padre o madre a quien se haya confiado los hijos 

ejerce la patria potestad respecto de ellos. El otro queda suspendido en el ejercicio, 

pero lo reasume de pleno derecho si el primero muere o resulta legalmente impedido 

(artículo 340º). b) En cualquier tiempo, el Juez puede dictar a pedido de uno de los 

padres, de los hermanos mayores de edad o del consejo de familia, las providencias 

que sean requeridas por hechos nuevos y que considere beneficiosas para los hijos 

(artículo 341º). 

 

Habiéndose estudiado las diferentes causales de divorcio contempladas por el 

Legislador en el Perú, se puede concluir que resulta especialmente razonable la 

aplicación del principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio por causal, pues 

una misma conducta fácilmente puede ser ubicada dentro de una u otra causal y el 

error que pudiese cometer la parte demandante en su calificación jurídica puede ser 

superado por el Juzgador, quien conoce el derecho, con la aplicación del principio 

Iura Novit Curia. 

 

Capítulo III: 

Análisis si la aplicación del Principio Iura Novit Curia en el proceso de 

divorcio atenta contra la familia. 

 

3.1) El derecho procesal de familia  

Citando la Casación N° 4664-2010-Puno, el derecho procesal de familia es 

concebido como aquél destinado a solucionar con prontitud los conflictos que surjan 

dentro de la esfera de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a 

la parte perjudicada, ya sea que se trate de hijos, padres, cónyuges, hermanos, etc., 

de allí que se diferencie del proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos a 

tratar, y que imponen al Juez una conducta conciliadora y sensible, que supere los 

formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como 

última ratio.  
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En la doctrina procesal contemporánea77 se ha destacado la gran importancia que 

tiene la estrecha relación entre el proceso y el derecho material, por esta razón se 

postula el carácter instrumental del derecho procesal respecto del derecho material. 

En este contexto es ineludible concluir que el derecho material influye y muchas 

veces condiciona al legislador para establecer determinada estructura a cada tipo de 

proceso; así mismo, la naturaleza de la situación material y del conflicto de intereses 

que nace de éste, influye de diversa manera en el comportamiento de los sujetos 

procesales, particularmente en el Juez, pues, con su demanda el actor introduce al 

proceso una cadena de hechos que configuran una situación o relación jurídica 

material, que va servir de base para la actividad probatoria y será objeto de 

pronunciamiento en la sentencia. 

 

En consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, en sus diversas áreas 

y en distintos grados, condiciona al legislador y al Juez para regular y desarrollar 

procesos que correspondan a aquella naturaleza, evitando el exceso de ritual y la 

ineficacia del instrumento procesal. Se comprende por ello que, por un lado, el 

proceso tenga una estructura con componentes flexibles y, por otro lado, el Juez de 

familia tenga amplias facultades tuitivas, para hacer efectivos aquellos derechos. 

“Las finalidades fundamentales tuitivas que se asignan a la familia trascienden los 

intereses estrictamente individuales, de modo que su cumplimiento no puede dejarse 

al arbitrio individual. Consecuencia de ello es que, así como los poderes jurídicos que 

se atribuyen a la persona en el campo patrimonial son de ejercicio libre -y por ello 

son estrictamente derechos subjetivos-, los poderes derivados de las relaciones 

jurídico-familiares son instrumentales y se atribuyen al titular para que mediante su 

ejercicio puedan ser cumplidos los fines previstos por el ordenamiento jurídico”78.  

 

 

 

                                                             
77 Cfr. Alvaro de Oliveira, Carlos Alberto. Teoría y Práctica de la Tutela Jurisdiccional, traducción Juan José 
Monroy Palacios, Lima - Perú, Librería Communitas E.I.R.L. 2008, p. 163. 
78 Diez Picazo, Luis y Antonio Gullón. Sistema de Derecho Civil, Volumen IV, derecho de familia y sucesiones, 
sétima edición, segunda reimpresión, Madrid, Editorial Tecnos, 2001, p. 43. 
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3.2) La flexibilización de los principios de congruencia, preclusión y 

eventualidad en los procesos de familia.  

 

Cuando hablamos del principio de congruencia decimos que el Juez debe respetar 

el thema decidendum propuesto por las partes, limitando su pronunciamiento a 

aquellas alegaciones introducidas en los escritos constitutivos (demanda, 

contestación, reconvención y contestación de ésta)79, pues cualquier desvío en esta 

base del raciocinio conculcaría las reglas de juego que los mismos justiciables 

establecieron. El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en 

concordancia con los artículos 50° incisos 6) y 122), inciso 3) del mismo cuerpo 

normativo reconocen este principio de congruencia.  

 

Conforme señala Davis ECHANDÍA80, este principio tiene extraordinaria importancia, 

pues se encuentra íntimamente ligado con el derecho constitucional a la defensa, 

asegurando que quien es parte en cualquier clase de proceso conozca las 

pretensiones o imputaciones esgrimidas en su contra, de tal manera que la actividad 

probatoria, las excepciones o simples defensas y demás alegaciones se orienten por 

ellas.  

 

Osvaldo A. GOZAÍNI81 señala que la conformidad entre las pretensiones y lo que se 

decida en el proceso debe darse en un triple orden: de sujetos, de objeto y de causa 

petendi.  

 

El principio de preclusión procesal impone orden en el debate y posibilita el progreso 

del proceso para alcanzar sus fines, consolidando las etapas cumplidas y prohibiendo 

el retroceso en el iter proccesus82. Por su lado, el principio de eventualidad 

(denominado también principio de ataque y defensa global) impone la necesidad de 

aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando en su acumulación 

                                                             
79 28 Cfr.: Gozaíni, Osvaldo A. Elementos de Derecho Procesal Civil, primera edición, Buenos Aires, Ediar, 2005, 
p. 385. 
80 Citado por: Borthwick, Adolfo E. Principios Procesales, Mario A Viera Editor, Buenos Aires, 2003, p. 45-46. 
81 Gozaíni, Osvaldo A. Ibidem, p. 387. 
82 Cfr. Morello Augusto, citado por: Peyrano, Jorge W. El Proceso Civil, Principios y Fundamentos, Buenos Aires, 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1978, p. 268. 
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eventual todos los medios de ataque y defensa de que se disponga para que surtan 

sus efectos ad eventum, es decir para estar prevenido por si uno o varios de ellos no 

los producen83.  

 

Estos principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal reclaman que el 

Juez se pronuncie solamente sobre los hechos y petitorio formulados por las partes 

en sus actos postulatorios respectivos. Igualmente, estos principios imponen a las 

partes que todas sus pretensiones y medios de defensa que convengan a sus 

intereses, se formulen también en la etapa postulatoria, ya sea en forma alternativa, 

subordinada o accesoria. Pero como veremos estos principios deben aplicarse en 

forma flexible en los procesos de familia.  

 

Cuando surge el problema de si un Juez de familia debe o no decidir sobre pedidos 

o petitorios implícitos, la balanza se inclina a lo afirmativo en la medida que resuelve 

conflictos tan íntimos y personales que las partes se niegan a exponer libremente, ya 

sea por simple pudor o por desconocimiento de que este mecanismo está 

precisamente destinado a tutelar su derecho a la dignidad. 

 

En tal sentido, no resulta lógico que, al encontrarnos frente a un proceso tuitivo, no 

pueda permitirse la flexibilización del principio de congruencia al interior del proceso 

para efectos de revisar y dar solución al conflicto en sí mismo, independientemente 

de la forma o términos en los que se hubiera planteado la demanda. Al respecto se 

ha sostenido que: “El análisis del principio Iura Novit Curia al interior de los juzgados 

y demás instancias judiciales en el ámbito tutelar familiar, implica no sólo un análisis 

procesal de los planteamientos de la demanda, sino también la posibilidad de revisar 

el conflicto en sí mismo”84.  

 

Por lo que, se considera si en el proceso de divorcio la parte interesada, en cualquier 

estado del proceso, expresa hechos claros y concretos referidos a conseguir su 

                                                             
83 Morello y otros citado por Peyrano Jorge W. Ob. Cit., p. 273. 
84 Bermúdez Tapia, Manuel. Elementos a tener presente en los procesos de divorcio por causal, JUS 
Jurisprudencia, Nº 08, Lima, Agosto, 2008, p. 40. 
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divorcio por dichos hechos no importándole la causal en los que sean encasillados, 

el Juez debe considerar esta manifestación de la voluntad como un pedido o petitorio 

implícito y, por consiguiente, debe ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, 

garantizando desde luego a las partes el derecho de defensa y el derecho a la 

instancia plural.  

 

Por lo demás el pedido implícito está considerado por la doctrina como una hipótesis 

de flexibilización del principio de congruencia. “La Corte Suprema en destacable 

actitud de comprensión se ha movido con plasticidad, sin dejarse atrapar por ninguna 

explicación teórica cerrada o absoluta (...); afirma que el órgano no está embretado 

por lo que peticionan las partes, ni por la literal hermenéutica de los preceptos 

legales. No está encerrado por el dibujo, voluntad y límites de ellas, pues es el juez 

(director del proceso, bajo control de los abogados en contienda) el que habrá de 

suministrar -con suficiente y adecuado sustento en las consideraciones de hecho, 

evaluación profunda de la prueba y valoración y del derecho aplicable- prolija y 

razonada motivación (...)85”.  

 

Podemos concluir entonces, que los principios de congruencia, preclusión y 

eventualidad procesal, entre otros, deben aplicarse en forma flexible en los procesos 

de familia y en particular en los procesos de divorcio, con el fin de darle efectividad a 

los derechos materiales discutidos en este tipo de procesos. No está demás anotar 

que en el contexto de un Estado democrático y social de Derecho también se explican 

y justifican otras flexibilizaciones del principio de congruencia procesal, que resultan 

pertinentes referirlas, como por ejemplo en el nuevo proceso laboral, regulado por la 

Ley Nº 29497, se admite la posibilidad de que el juez en la sentencia (artículo 31º) 

disponga el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el 

cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas 

aplicables, y también se dispone que el pago de intereses legales no requieren ser 

demandados; también podemos citar de ejemplo que en el proceso contencioso 

administrativo, regulado por el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 

                                                             
85 Morello, Augusto M. La prueba, tendencias modernas, segunda edición ampliada, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 2001, pp. 98-99. 
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Supremo N° 013-2008-JUS, se faculta al Juez a decidir sobre el restablecimiento o 

reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación 

jurídica lesionada, aun cuando no haya sido objeto de pretensión expresa en la 

demanda.  

 

3.3) Flexibilización de la acumulación de pretensiones en materia de familia.  

 

Se ha establecido como característica de los procesos de estado de familia el de ser 

una excepción al principio dispositivo o de iniciativa de parte, y que en tal sentido se 

le otorgan facultades extraordinarias al juzgador para concretar las finalidades del 

proceso y dar solución efectiva al caso. Una de esas potestades es precisamente la 

de integrar el petitorio con pretensiones sobre las cuales es necesario emitir un 

pronunciamiento porque afectan a los hijos o al régimen patrimonial que se pretende 

disolver.  

 

De lo referido podemos citar como ejemplos representativos, la acumulación de 

pretensiones en materia de familia con relación a la separación de cuerpos o divorcio, 

conforme a los términos que señalan los artículos 340° y 342° del Código Civil y el 

artículo 483° del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 87° in fine del 

mismo cuerpo normativo; o también para el caso de invalidez de matrimonio según 

lo establece el artículo 282° del Código Civil y en los procesos por patria potestad, 

tenencia y régimen de visitas a que se refiere el artículo 137° del Código de los Niños 

y Adolescentes86.  

 

La acumulación bien puede presentarse incluso en el supuesto de que no se formulen 

en la demanda pretensiones accesorias, “siempre y cuando éstas se encuentren 

expresamente previstas por la ley, en cuyo caso se consideran tácitamente 

integradas a la demanda (...). Tal es el caso, por ejemplo, del proceso de separación 

de cuerpos o divorcio por causal, en el que se consideran como pretensiones 

                                                             
86 Cfr.: Plácido Vilcachagua, Alex F. Manual de Derecho de Familia, primera edición, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 
2001, pp. 41-42. 
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accesorias a ser acumuladas al principal (separación de cuerpos o divorcio por 

causal) por disposición legal (artículo 483º del Código Procesal Civil), las de 

alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria 

potestad, separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u 

obligaciones de los cónyuges o de éstos con sus hijos o de la sociedad conyugal, 

que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión 

principal”87.  

 

Consecuentemente, el Juez de familia está facultado, en principio, para integrar la 

demanda con las pretensiones accesorias previstas expresamente por la ley, y en 

este sentido podrá hacerlo hasta el momento de fijar los puntos controvertidos. Bajo 

este análisis, se considera que también podrá integrarse como punto controvertido 

declarar el divorcio por causal alternativamente distinta a la señalada en el escrito de 

demanda, pero sustentada en los hechos expuestos por las partes.  

 

Es oportuno señalar que en esta línea de flexibilización del principio de congruencia 

nuestro ordenamiento procesal civil admite casos de acumulación tardía y de 

acumulación tácita, como se observa de la última parte del artículo 87°, modificado 

por Decreto Legislativo N° 1070, donde se dispone que: si no se demandan 

pretensiones accesorias, sólo pueden acumularse éstas hasta antes del 

saneamiento del proceso, cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la 

ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda.  

 

Capítulo IV: Jurisprudencia sobre la aplicación del Principio Iura Novit Curia 

en el proceso de Divorcio por causal 

CASACIÓN NRO. 1500-2007 LIMA 

 

FECHA DE PUBLICACION: 03 de 
Diciembre de 2008. Lima, diez de 
diciembre del dos mil siete.- 

                                                             
87 Hinostroza Minguez, Alberto. Sujetos del Proceso Civil, primera edición, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 2004, pp. 
352-353. 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA, 
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Vista la causa número mil quinientos - 
dos mil siete, en Audiencia Pública de 
la fecha, y producida la votación con 
arreglo a Ley, con el acompañado; 
emite la siguiente sentencia;  

1. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación, 
interpuesto por Luisa Gabriela Alarco 
Valdez, mediante escrito de fojas 
ochocientos once, contra la resolución 
emitida por la Sala de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas setecientos veintidós, su fecha 
veintiocho de diciembre del dos mil 
seis, que desaprueba la resolución 
consultada; 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Que, concedido el recurso de 
casación, fue declarado Procedente 
por resolución de fecha dos de agosto 
del dos mil siete, por la causal prevista 
en los incisos primero y tercero del 
articulo trescientos ochentiseis del 
Código Procesal Civil, esto es: 

a) La interpretación errónea del 
numeral once del articulo trescientos 
treinta y tres del Código Civil, alegando 
que conforme el articulo doscientos 
ochentinueve del Código acotado, todo 
cónyuge tiene deberes y obligaciones, 
lo que implica que la cohabitación 
conlleva a los cónyuges a hacer vida 
en común, asegurando la plena 
comunidad de la vida conyugal; por 
ello, explica, que es lo que entiende 
por la causal de imposibilidad de hacer 
vida en común, cuando los cónyuges 
se encuentran en un gran estado de 
quiebra en sus relaciones internas 
matrimoniales, de tal manera que para 
ambos, resulta imposible una 
convivencia estable, firme y armoniosa 
que haga posible la vida en común 
entre ellos; refiere que el A Quo ha 
declarado y comprobado, a través de 

los medios probatorios ofrecidos, de 
las agresiones que el demandado 
producía y produce contra la 
recurrente, con lo cual se explica 
claramente que no se trata de simples 
rencillas o diferencias de pareceres 
que en forma cotidiana o rutinaria se 
presenta dentro de cualquier 
matrimonio; indica que, en su tesis de 
Abogada Dominicana Susi Pola ha 
señalado que tal conducta determina 
"que un hombre que pega con 
frecuencia sabe que va ha matar"; por 
lo que, puede apreciarse que cuando 
hay agresión física permanente o 
cualquier otra violencia puede llevar a 
acciones ilícitas penales graves y por 
consiguiente se debe poner fin a esta 
situación en el momento oportuno o 
cuando las autoridades tienen 
conocimiento como es en el presente 
caso; lo que se quiere aquí es poner fin 
a los conflictos conyugales por medio 
del divorcio (teoría doctrinaria del 
divorcio remedio), evitando de esta 
forma mayores daños; la Sala 
Revisora yerra al establecer que el 
petitorio de la demanda incoada por la 
recurrente, no configura la causal de 
Imposibilidad de Hacer vida en Común, 
interpreta erróneamente este articulo; 
puesto que entre las partes ya existen 
procesos ante el Juzgado de Familia 
por Violencia Familiar y por Faltas 
Contra la Persona, e inclusive la 
existencia de una medida cautelar que 
dispone el retiro del agresor del hogar 
conyugal, entre otros hechos; por 
ende, la interpretación correcta de la 
norma implica amparar su pretensión 
sobre la base de la existencia de los 
procesos judiciales.  

b) La contravención de los incisos tres 
y veinte del artículo ciento treintinueve 
de la Constitución Política del Estado, 
describiendo los siguientes vicios:  
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b.i) Se ha vulnerado el principio del 
Iura Novit Curia, puesto que la Sala 
Revisora, en su quinto considerando, 
ha establecido que los medios 
probatorios actuados, permiten 
advertir que los hechos en que se 
fundamenta la causal de Imposibilidad 
de Hacer Vida en Común, están 
incursos en otra causal de divorcio 
prevista por ley; de aceptar este 
argumento sería de aplicación el 
principio Iura Novit Curia, pues, si no 
se ha invocado, el Juez tiene la 
obligación de aplicar la norma jurídica 
pertinente, más aun si el resultado será 
el mismo, es decir el divorcio; es más, 
sostiene, bajo los argumentos de la 
Sala Superior, que si bien no se ha 
invocado una causal, el Juez tiene la 
obligación de aplicar el principio del 
Iura Novit Curia; además, en este caso, 
incluso la Sala Superior deja de lado 
las pruebas que obran en autos; 

b.ii) Se ha contravenido los incisos tres 
y veinte del artículo ciento treintinueve 
de la Constitución, en concordancia 
con el artículo I del Título Preliminar del 
Código civil; asimismo, es principio de 
la función jurisdiccional la motivación 
de todas las resoluciones, las que de 
acuerdo al artículo ciento veintidós 
inciso tres del Código Procesal Civil, 
deben hacer mención a los puntos 
sobre los que versa, con los 
fundamentos de hecho y los 
respectivos de derecho, además con la 
cita de normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado; 
sin embargo, como se puede apreciar 
en cada uno de los considerándoos de 
la Sentencia de Vista, no se cumplen 
con estos principios, pues en forma 
ambigua señala que no se da la causal 
invocada en la demanda, sin expresar 
a su criterio a que hechos calificarían o 
concluirán para que proceda esta 
causal;  

b.iii) Se ha vulnerado el principio de 
congruencia en la Sentencia de Vista, 
puesto que en el octavo considerando 
refiere que para que proceda la causal 
de Imposibilidad de Hacer Vida en 
Común, esta debe estar debidamente 
probada, no admitiéndose la aplicación 
del hecho propio; esto es la invocación 
del Hecho Propio, al respecto dice que 
las denuncias que amparan su 
pretensión fueron causadas por el 
demandado, por tal motivo la 
recurrente en el legítimo ejercicio de su 
defensa interpuso las acciones 
pertinentes a fin de salvaguardar su 
integridad física, psíquica y moral, a fin 
de proteger el entorno familiar pues las 
agresiones llegaron a un grado de tal 
magnitud. Que conllevaron a una falta 
de respeto y consideración no solo a la 
recurrente sino también a sus hijos; la 
incongruencia se presenta en que la 
demandante en ningún momento del 
proceso ha invocado la causal de 
separación de hecho, que si bien es 
una de las causales que precisa la Ley 
numero veintisiete mil cuatrocientos 
noventicinco, esta también prevé la 
causal de imposibilidad de hacer vida 
en común, que es materia del presente 
proceso; 

3. CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene como fines esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unificación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se 
señala en el artículo trescientos 
ochenticuatro del Código Procesal 
Civil; Segundo.-Que, la actora 
interpone demanda de divorcio, por 
causal de imposibilidad de hacer vida 
en común, sustentando su pretensión 
conforme consta en el escrito de fojas 
setentiuno y siguientes y ofreciendo 
abundantes medios probatorios;  
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Tercero.-Que, la demanda es admitida 
por el A Quo y contestada tanto el 
Ministerio Publico y por el cónyuge de 
la actora, este último, conforme ha 
hecho notar el A Quo gira su defensa 
en torno a la situación patrimonial de la 
pareja, pero no desvirtúa los graves 
cargos que le ha imputado la parte 
actora y que se encuentran descritos 
en su demanda;  Cuarto.- Que, es así 
que, luego de las audiencias 
respectivas, el A Quo resuelve la 
controversia, analizando, 
prioritariamente, los argumentos de 
ambas partes procesales y, de 
conformidad con el articulo ciento 
noventisiete del Código Procesal Civil, 
en forma conjunta y razonada, 
valorando todos los medios probatorios 
presentados por los sujetos procesales 
(partes procesales) emitiendo un juicio 
sobre aquellos que son relevantes para 
la solución del conflicto intersubjetivo 
de intereses; y concluye que del 
análisis de autos se tiene que las 
continuas agresiones por parte del 
demandado hacia la actora, 
evidenciadas en las diferentes 
denuncias policiales y declaraciones 
de las partes, siendo que el cónyuge 
considera como hechos normales en 
todo los matrimonios y que para la 
demandante y los hijos de las partes 
constituyen constante maltrato físico y 
sobre todo psicológico y emocional, 
habiéndose incrementado estos 
últimos desde que se jubiló el 
demandado, existiendo incluso un 
proceso de violencia familiar en el que 
no obstante haberse conciliado por el 
cese de las agresiones estas han 
continuado al extremo de haberse 
ordenado el alejamiento del hogar 
conyugal por parte del cónyuge, que al 
ser continuos imposibilitan la 
continuación de la vida conyugal lo que 
conlleva a la imposibilidad de hacer 
vida en común de los justiciables, 

deviniendo en amparable la incoada; si 
bien las agresiones a que hace 
mención la demandante constituyen la 
causal de violencia física y psicológica 
contemplada como causal en el Código 
subjetivo, esta también puede ser 
considerada como imposibilidad de 
hacer vida en común si se tiene en 
cuenta que son las propias hijas Cecilia 
Raquel y Anna Mariela Portocarrero 
Alarco, en las cartas dirigidas al 
juzgado, las que manifiestan no solo 
las agresiones de las que fuera objeto 
su madre" (...) que es cuando mi padre 
se jubila, debiendo permanecer por 
largas temporadas en casa 
ocupándose de nada más que aislarse 
en su cuarto viendo televisión, y de 
hostigar, agredir y humillar a mi madre 
en forma obsesiva (...)" lo cual también 
a su decir se traduce en odio de su 
padre hacia su madre (fojas doscientos 
ochenticinco y fojas cuatrocientos 
veintisiete)", por ello consideran que es 
imposible que puedan seguir haciendo 
vida en común porque ya no existe 
afecto y por el contrario aversión mutua 
que puede poner en peligro, en el peor 
de los casos, la vida de su madre..." de 
lo que se observa que estos tratos se 
han hecho ya una constante; por otro 
lado; respecto a la separación y 
liquidación de bienes gananciales, por 
el divorcio se pone fin al régimen de la 
sociedad de gananciales, como 
expresamente lo consagra el inciso 
tres del articulo trescientos dieciocho 
del Código Civil, y estando a que las 
partes procesales han adquirido 
bienes, la liquidación y partición de la 
sociedad de gananciales se efectuara 
en ejecución de sentencia conforme lo 
estipulado en el artículo trescientos 
veinte del Código Sustantivo; entre 
otros argumentos; por ello, el A Quo 
declara fundada la demanda de 
divorcio por la causal de imposibilidad 
de hacer vida en común y por ende 
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disuelto el vínculo matrimonial y el 
fenecimiento de la sociedad conyugal, 
entre otros;  Quinto.- Que, esta 
resolución, no fue impugnada o 
cuestionada por ninguna de las partes, 
a pesar de que ambas estaban 
debidamente notificadas y en pleno 
uso de sus derechos civiles; Sexto.- 
Que, al amparo de la ley procesal, el 
expediente se eleva en consulta y la 
Sala de Familia resuelve desaprobar la 
sentencia consultada y declarar 
improcedente la demanda, en base a 
los argumentos descritos en la 
resolución de fojas seiscientos 
ochenticinco, sosteniendo, 
principalmente que si bien (la 
legislación) revela una posición de 
apertura divorcista, esta aún se haya 
limitada por las preocupaciones que 
generan el o la cónyuge separada en 
contra de su voluntad y la de los otros 
miembros de la familia, 
estableciéndose un sistema resarcitivo 
propio, que contrarresta y protege a la 
víctima de la invocación del hecho 
propio a través de la reparación de los 
danos y que continua evocando las 
raíces sancionadoras del divorcio; 
emergencia de las preocupaciones 
legales, sociales y particularmente 
morales que acompañan decisiones 
legislativas de la relevancia de las 
asumidas; indica que, por ello, es 
razonable deducir que la legislación 
nacional, continua bajo un sistema 
divorcista moderado, flexibilizado 
expresamente al incorporar una causal 
objetiva del sistema remedio a la que 
se ha condicionado en su invocación y 
gravado en sus efectos, dificultándose 
por tanto que pueda considerarse la 
inclusión, de la causal prevista en el 
numeral once del articulo trescientos 
treintitres del Código Civil, esto es, la 
imposibilidad de hacer vida en común, 
como una causal de divorcio quiebre, 
que constituye una modalidad 

divorcista flexible a la que sigue otros 
mecanismos de disolución del vínculo 
matrimonial, como lo es el divorcio 
unilateral, la conciliación, el divorcio 
por autoridad administrativa e incluso 
notarial; refiere que la causal de 
imposibilidad hacer vida en común, si 
bien en otras legislaciones es 
comprendida como una causal de 
divorcio quiebre, propia del sistema del 
divorcio remedio, el tratamiento que ha 
merecido en la Legislación Nacional, 
no corresponde a las características 
que distingue este sistema, al no 
exonerarla como lo hace con la causal 
de separación de hecho, de la 
limitación dispuesta por el articulo 
trescientos treinticinco del Código Civil, 
esto es, la invocación del hecho propio, 
así como al no darle un tratamiento 
similar en cuanto a sus efectos en 
relación a los hijos, cónyuges y 
patrimonio conyugal, imprimiéndole 
por tanto, un carácter inculpatorio, no 
posibilitando que se le califique como 
una causal que ponga fin a 
matrimonios desquiciados; describe 
los medios probatorios y concluye que 
los mismos permiten advertir que los 
hechos en que se fundamenta esta 
causal estén incursos en otra causal de 
divorcio prevista por ley y sosteniendo 
que las causales de divorcio son 
autónomas al estar reguladas 
taxativamente en la Ley Civil, por tanto 
los mismos hechos no pueden 
sustentar dos o más causales; 
Sétimo.- Que, la recurrente plantea un 
primer recurso de casación, en donde 
se denunció la contravención de los 
incisos tres y veinte del articulo ciento 
treintinueve de la Constitución Política 
del Estado, describiendo los siguientes 
vicios: b.i) se ha vulnerado el principio 
del Iura Novit Curia; b.ii) se ha 
contravenido los incisos tres y veinte 
del artículo ciento treinta y nueve de la 
Constitución, en concordancia con el 
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artículo I del Título Preliminar del 
Código Civil; asimismo, es principio de 
la función jurisdiccional la motivación 
de todas las resoluciones, las que de 
acuerdo al artículo ciento veintidós 
inciso tres del Código Procesal Civil, 
deben hacer mención a los puntos 
sobre los que versa, con los 
fundamentos de hecho y los 
respectivos de derecho;  b.iii) se ha 
vulnerado el principio de congruencia 
en la sentencia de vista; Octavo.- Que, 
por sentencia casatoria del treintiuno 
de Julio del dos mil seis, este Supremo 
tribunal declaró fundado el recurso de 
casación, considerando que la Sala 
Superior no había fundamentado su 
decisión, de acuerdo a lo que las 
partes han declarado y habla afectado 
su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva al omitir tener en cuenta el que 
nuestro sistema procesal se rija, entre 
otros principios, por el de iniciativa de 
parte, el mismo que se encuentra 
circunscrito dentro del Sistema 
Garantísta, según el cual, el objeto 
discutido, dentro del proceso, es de 
interés, prioritariamente de las partes, 
puesto que son estas las que han 
recurrido a la Administración de 
Justicia para resolver su conflicto 
intersubjetivo de intereses, esto es, 
han planteado una demanda y una 
contestación a ella, por lo que es lógico 
y coherente, considerar que la 
respuesta de los magistrados debe 
estar acorde a sus pretensiones y no 
recurrir a formalismos innecesarios 
para proteger un matrimonio que, 
según las partes, esta total y 
absolutamente disuelto en la vía de los 
hechos; por ello, al actuar en sentido 
contrario a las partes, y valerse de 
ambigüedades o deficiencias legales, 
es desconocer la función social que 
tiene todo Juez respecto del lugar 
donde ejerce su función, y pretender 
someter a las personas, no a la justicia 

del caso concreto), sino -en este caso- 
al mantenimiento de una situación 
matrimonial inexistente, en donde se 
han presentado denuncias gravísimas 
de agresión, que no han sido tomadas 
en cuenta; por ello, declara FUNDADO 
el recurso de casación y dispone la 
nulidad de la resolución de vista; 
Noveno.-Que, la Sala Superior de 
Familia vuelve a expedir su fallo, en 
consulta, Desaprobando la sentencia 
consultada, que declara fundada la 
demanda interpuesta por la actora 
sobre divorcio por la causal de 
imposibilidad de hacer vida en común, 
contra su esposo;  Décimo.- Que, 
nuevamente, la actora interpone su 
recurso de casación, sosteniendo, en 
síntesis, la interpretación errónea del 
numeral once del articulo trescientos 
treintitres del Código Civil; y, b) La 
contravención de los incisos tres, 
veinte del articulo ciento treintinueve 
de la Constitución Política del Estado, 
describiendo los siguientes vicios: b.i) 
se ha vulnerado el principio del Iura 
Novit Curia; b.ii) la contravención de 
los incisos tres y veinte del articulo 
ciento treintinueve de la Constitución 
Política del Estado, en concordancia 
con el artículo I del Título Preliminar del 
Código Civil; asimismo, del articulo 
ciento veintidós inciso tres del Código 
Procesal Civil; b.iii) la vulneración del 
principio de congruencia en la 
sentencia de vista;  Undécimo.- Que, 
en este caso, la causal casatoria 
sustantiva y los agravios procesales 
deben ser resueltos simultáneamente, 
puesto que existen argumentos que 
inciden en ambos extremos del recurso 
de casación; Duodécimo.-Que, es así 
que este Supremo Tribunal considera, 
al margen del agravio referido a la 
motivación de la sentencia, previsto en 
el punto b.ii) del recurso de casación, 
el cual no se configura en esta 
oportunidad, y discrepando de los 
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argumentos de la Sala Superior, que 
en este caso se configuran los vicios 
en los puntos b.i) y b.iii), contenidos en 
el recurso de casación, puesto que el 
debido proceso tiene por función 
asegurar los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución 
Política del Estado, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través 
de un procedimiento legal en el que se 
dé la oportunidad razonable y 
suficiente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia que 
decida la causa dentro del plazo 
preestablecido en la ley procesal; en lo 
que se refiere al punto b.iii), si existe 
una violación al principio de 
congruencia, puesto que las partes han 
dejado sentando, tanto en su demanda 
como en su contestación, los hechos 
sobre los cuales amparan su 
pretensión final, que 
independientemente de la causal de 
divorcio invocada, es - precisamente - 
el divorcio entre estas, habiendo una 
constancia manifiestamente clara y 
objetiva, que las partes no se oponen a 
la disolución del vínculo conyugal de 
estas, por ende, dicho extremo deja ya 
de ser un punto contradictorio en la 
posición de las partes, convirtiéndose 
así en un punto sobre el que existe 
concierto de criterio, cumpliéndose los 
fines del proceso, previstos en el 
numeral III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y a lo que todos 
los jueces deben de propender, los 
cuales son el que la finalidad concreta 
del proceso es resolver un conflicto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, 
ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos 
sustanciales, y que su finalidad 
abstracto es lograr la paz social en 
justicia;  Décimo Tercero.- Que, por 

otro lado, adicionando a la 
sustentación de la causal invocada, el 
Jurista Juan Morales Godo ha 
señalado, en este sentido que:"(...) El 
proceso no es un fin en sí mismo; se 
pone al servicio de los derechos 
sustanciales, es un medio y por ello se 
dice que es instrumental. Los derechos 
sustanciales cuando son transgredidos 
o amenazados, se defienden a través 
del mecanismo que tiene el Estado 
para solución de los conflictos(...) Es 
importante tener en mente este 
carácter Instrumental del proceso, pare 
adoptar las decisiones que conviertan 
al proceso en un instrumento eficaz y 
no convertirlo en algo enrevesado, 
lento, donde todo es posible (...) 
(asimismo, sobre la finalidad del 
proceso dice) (...) Es indudable que si 
señalamos que el proceso es 
instrumental, es porque tiene 
finalidades distintas a él; defender el 
proceso por el proceso mismo, puede 
llevarnos al camino de lo absurdo, por 
no decir demencial. Y ¿cuál es la 
finalidad del proceso? La solución de 
los conflictos de intereses que se pone 
a consideración del magistrado. Ese es 
la mira permanente que debe guiar las 
decisiones del Juzgador. La solución 
del conflicto social que se le pone a su 
consideración. ¿Cuántos casos 
conocemos de procesos que han 
culminado y que no han resuelto el 
conflicto? - Muchísimos casos, donde 
el conflicto socialmente considerado 
subsista, y uno se pregunta ¿Para que 
sirvió el proceso? ¿Cumplió con su 
finalidad? Siendo la respuesta a estas 
preguntas negativa es indudable que 
crea la desazón en el ciudadano y el 
consecuente desprestigio del proceso 
y del Poder Judicial (...)" (El Proceso 
Civil: Enfoques Divergentes; Pontifica 
Universidad Católica del Perú - 
Institute Riva Agüero - luris Consult, 
Editores; Lima - Perú, pagina dos - 
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tres); Décimo Cuarto.-Que, es por 
esta razón, que este Supremo Tribunal 
entiende que las disposiciones 
procesales, a pesar de ser de orden 
público, y consecuentemente de 
obligatorio cumplimiento, no pueden 
entenderse o interpretarse en perjuicio 
de las partes y del proceso mismo; es 
así que, oponerse - como lo hace la 
Sala Superior - a la aplicación del 
principio de Iura Novit Curia, en casos 
en donde es evidente la configuración 
de los argumentos que sustentan una 
demanda de divorcio y estos no 
reciben cuestionamiento alguno por el 
otro sujeto procesal, implica, para este 
Supremo Tribunal, un contrasentido y 
un manifiesto perjuicio en contra de las 
partes que litigan y someten a los 
jueces sus conflictos;  Décimo 
Quinto.-Que, en la aplicación del Iura 
Novit Curia, como ha señalado el 
jurista mencionado "(...) lo importante 
es que el juzgador no puede modificar 
los hechos narrados por las partes. 
Ese terreno le está vedado al Juez. Lo 
que debe hacer el Juez conociendo los 
hechos narrados es encontrar la justa 
solución aplicando la norma jurídica 
pertinente (...) puede ocurrir que la 
calificación jurídica de la pretensión 
(petitorio) este equivocada. En este 
supuesto, evidentemente, pueden 
presentarse múltiples posibilidades, 
desde aquella en que la misma no 
guarde relación, sea totalmente 
incoherente con los hechos descritos, 
en este supuesto el Juez debe declarar 
improcedente la demanda, aun in 
limine. Pero, existirán otros en los que 
el error no es tan grave, ni que exista 
una evidente incoherencia (...) (sigue) 
este Juez (...), sin modificar en 
absoluto los hechos, sino interpretando 
los mismos, pudo considerar que más 
bien se trataba de la tipificación de una 
causal (...) que el demandante ha 
calificado erróneamente los hechos, 

máximo si no tenía una prueba 
fehaciente de ello (...) se trata de los 
mismos hechos invocados por el 
demandante, los cuales han sido 
debidamente acreditados, pero dicha 
acreditación no es útil para las 
causales invocados, pero sin son 
efectivas (para otra causal), que no ha 
sido invocada por el actor, pero el Juez 
como es el técnico en el derecho, 
aplica la norma jurídica pertinente (...) 
no se han modificado los hechos, pero 
¿se ha modificado e! petitorio? La 
respuesta directa a ello, es observar si 
lo que va a resolver el Juez es algo 
distinto a lo que quiere realmente el 
actor. Por un lado, lo que quiere el 
actor es que se declare la disolución 
del vínculo matrimonial, el Juez, en 
este sentido, no le está dando algo 
diferente a lo deseado por el actor (...) 
No resolver el tema aplicando el Iura 
Novit Curia, generara la sensación de 
inutilidad del proceso; no ha resuelto el 
conflicto social, lo ha dejado latente; 
¿genera de alguna manera la paz 
social? La respuesta es negativa. Lo 
peor, ¿cuál es el mensaje social?, que 
conducta como las descritas, 
finalmente, resultan impunes;" Décimo 
Sexto.- Que, siendo esto así, resulta 
evidente, para este Supremo Tribunal 
que en este caso se presenta un 
conflicto intersubjetivo de intereses en 
donde debe de aplicarse el principio 
del Iura Novit Curia, puesto que si bien 
es cierto se ha errado en la invocación 
de la causal de divorcio, no se han 
cambiado los hechos que sustentan el 
mismo, sino que estos mismos hechos 
sustentan otra causal de divorcio, 
prevista taxativamente en la ley, y que 
el A Quo ha aplicado correctamente, 
sustentando su decisión y valorando 
todos los medios probatorios ofrecidos 
por las partes, no habiendo recibido 
oposición de ninguna de las dos partes 
procesales legitimadas y naturalmente 
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interesadas en el resultado del 
proceso, sino que la oposición ha 
provenido de la Sala de Familia, 
perjudicándose así los derechos e 
intereses comunes (y no 
controvertidos) de los litigantes; 
Décimo Séptimo.-Que, siendo esto 
así, se procede a analizar el vicio 
sustantivo, y al respecto, cabe señalar 
que el inciso once del citado artículo 
trescientos treintitres del Código 
Sustantivo, establece como causal de 
separación de cuerpos la imposibilidad 
de hacer vida en común, debidamente 
probada en proceso judicial, pudiendo 
también demandarse el divorcio por 
dicha causal de acuerdo con lo que 
previene el articulo trescientos 
cuarentinueve del propio texto legal; 
Décimo Octavo.- Que, el articulo dos 
de la Ley numero veintisiete mil 
cuatrocientos noventicinco vario el 
texto original del inciso once del 
articulo trescientos treintitres del 
Código Civil y de acuerdo con el 
principio de la invocabilidad 
contemplado en el artículo trescientos 
treinticinco del Código acotado, la 
mencionada causal solo puede ser 
invocada por el cónyuge agraviado, no 
por el que cometió los hechos que dan 
lugar a la imposibilidad de hacer vida 
en común; Décimo Noveno.- Que, se 
trata de una nueva causal inculpatoría 
y, en consecuencia, se deben analizar 
los motivos que originan la 
imposibilidad de hacer vida en común 
y quien los provoco a fin de atribuir los 
efectos de la separación de cuerpos o 
del divorcio al cónyuge culpable o 
inocente, según corresponda; 
Vigésimo.-Que, la imposibilidad de 
hacer vida en común importa gravedad 
en la intensidad y trascendencia de los 
hechos producidos que hace imposible 
al cónyuge ofendido el mantenimiento 
de la convivencia y su imputabilidad al 
otro consorte; quien con discernimiento 

y libertad, frustra el fin del matrimonio; 
por eso y por tratarse de una causal 
inculpatoría deben exponerse los 
hechos que, imputados al otro 
consorte, provoca la imposibilidad de 
continuar o reanudar la vida en común;  
Vigésimo Primero.-Que, la variedad 
de circunstancias que puede presentar 
la vida real hace imposible enumerar 
los hechos que puedan configurar esta 
causal; pero todas las circunstancias 
que de ordinario pueden producirse 
viviendo o no los cónyuges bajo el 
mismo techo, deben ser acreditadas 
por cualquier medio probatorio 
admitido En nuestra legislación 
procesal civil, debiendo el juzgador 
valorar en conjunto la prueba actuada 
a fin de llegar al convencimiento de que 
el hecho comprobado efectivamente 
hace imposible continuar o reanudar la 
vida en común, según el caso;  
Vigésimo Segundo.- Que, la casación 
debe cumplir una de sus más 
importantes finalidades, cual es velar 
por la correcta aplicación e 
interpretación del Derecho objetivo y, a 
través de ella, uniformar la 
jurisprudencia nacional; corrigiendo los 
errores de jure o in indicando que se 
perciba en las resoluciones que son 
objeto de casación; Vigésimo 
Tercero.-Que, la cuestionada 
interpretación del referido inciso once 
del articulo trescientos treintitres del 
Código Civil es evidentemente 
errónea, por parte de la Sala de 
Familia, puesto que limita su análisis, 
en el caso de autos, a la causal 
invocada por la parte actora, cuando el 
A Quo, en forma coherente con los 
argumentos que sustentaron la 
demanda de divorcio y en aplicación 
del principio del Iura Novit Curia, ha 
aplicado, sin modificación ni alteración 
alguna, a los hechos sustentados por 
las partes, esta causal de divorcio;  
Vigésimo Cuarto.-Que, por las 
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consideraciones expuestas, esta 
causal requiere de un análisis 
probatorio, que, en el caso de autos, 
está debidamente efectuado por el A 
Quo y que consta en su resolución 
debidamente sustentada, habiéndose 
configurado dicha causal; por tales 
consideraciones en aplicación del 
artículo trescientos noventiseis inciso 
uno del Código Procesal Civil; 
declararon: FUNDADO el recurso de 
casación, interpuesto a fojas 
ochocientos once por doña Luisa 
Gabriela Alarco Valdez; en 
consecuencia: CASARON la sentencia 
de vista de fojas setecientos veintidos, 
su fecha veintiocho de diciembre del 
dos mil seis, expedida por la Sala de 
Familia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; y, actuando en sede de 
instancia, APROBARON la sentencia 
consultada de primera instancia de 
fojas seiscientos cincuentiseis, de 
fecha cuatro de Julio del dos mil cinco, 
que declara Fundada la demanda por 

la causal de imposibilidad de hacer 
vida en común; y en consecuencia, 
disuelto el vínculo matrimonial 
contraído con fecha cinco de 
noviembre de mil novecientos 
noventiseis ante la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica, entre don 
José Miguel Portocarrero Pérez y dona 
Luisa Gabriela Alarco Valdez, 
poniéndose fin al régimen de la 
sociedad de gananciales, con lo demás 
que contiene y es materia de consulta; 
DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano; bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Luisa Gabriela Alarco 
Valdez con José Miguel Portocarrero 
Pérez sobre Divorcio por Causal - 
Imposibilidad de Hacer Vida en 
Común; y, los devolvieron; Vocal 
Ponente señor Palomino García.- SS. 
TICONA POSTIGO, SOLIS 
ESPINOZA, PALOMINO GARCIA, 
CASTANEDA SERRANO, MIRANDA 
MOLINA C-277703-63. 

 

 

Análisis de la Casación Nro. 1500-2007 LIMA 

 

En este caso se advierte que la demandante doña Luisa Gabriela Alarcón Valdez, 

interpone demanda de divorcio, por la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común, señalando como fundamentos de hecho de su pretensión las continuas 

agresiones por parte del demandado hacia la actora y que fueron incluso materia de 

procesos de violencia familiar; el Juez de primera instancia valorando que se 

encuentran debidamente acreditadas estas agresiones y que el cónyuge demandado 

considera como hechos normales en todo los matrimonios los hechos de violencia, 

concluye declarando fundada la demanda de divorcio por la causal de imposibilidad 

de hacer vida en común (tal como lo planteó la parte demandante); sin que las partes 

interpusieran recurso impugnatorio alguno, el expediente es elevando en consulta y 

la Sala Superior desaprueba la sentencia consultada, considerando que los 
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fundamentos de hecho narrados corresponden a otra causal de divorcio distinta a la 

demandada, entiéndase la causal de violencia física o psicológica. 

 

Lo rescatable para el presente trabajo investigativo es que la parte demandante como 

argumento para interponer su recurso de casación explícitamente solicitaba la 

aplicación del principio Iura Novit Curia en las causales del divorcio pretendido; y el 

Tribunal Supremo casando la Sentencia de Vista aprueba la Sentencia de primera 

instancia que declaró el divorcio, si bien la aprueba por la misma causal planteada 

por la parte demandante, sin embargo en su parte considerativa expresamente se 

pronuncian a favor de la posibilidad de aplicar el principio Iura Novit Curia en las 

causales del divorcio, destacándose los siguientes parámetros que tomó en cuenta: 

1. Las agresiones (hechos acreditados) constituyen la causal de violencia física y 

psicológica, pero también pueden ser apreciadas como imposibilidad de hacer 

vida en común, considerando que es imposible que puedan seguir haciendo vida 

en común los esposos porque no existe afecto y por el contrario existe aversión 

mutua. En este sentido, se advierte que una misma conducta fácilmente puede 

ser ubicada dentro de una u otra causal de divorcio y el error que pudiese cometer 

la parte demandante en la calificación jurídica puede ser subsanado por el 

Juzgador con la aplicación del Principio Iura Novit Curia. 

2. La sentencia de primera instancia declarando disuelto el vínculo matrimonial al 

no haber sido impugnada o cuestionada, coherentemente genera considerar que 

la respuesta de los magistrados debe estar acorde a sus pretensiones y no 

recurrir a formalismos innecesarios para proteger un matrimonio que en los 

hechos está disuelto; actuar en sentido contrario a las partes, valiéndose de 

ambigüedades o deficiencias legales, es desconocer la función social que tiene 

el Juez. 

3. Las partes al dejar sentados los hechos sobre los cuales amparan su pretensión 

final de divorcio, independientemente de la causal invocada, no oponiéndose a la 

disolución del vínculo conyugal, dejan de considerar como punto contradictorio 

este extremo, convirtiéndose así en un punto sobre el que existe concierto de 

criterio, cumpliéndose los fines del proceso.  
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4. Es importante tener en mente el carácter Instrumental del proceso, donde las 

disposiciones procesales, a pesar de ser de orden público, y consecuentemente 

de obligatorio cumplimiento, no pueden entenderse o interpretarse en perjuicio de 

las partes y del proceso mismo; es así que, oponerse a la aplicación del principio 

de Iura Novit Curia, en casos en donde es evidente la configuración de los 

argumentos que sustentan una demanda de divorcio y estos no reciben 

cuestionamiento alguno por el otro sujeto procesal, implica, un contrasentido y un 

manifiesto perjuicio en contra de las partes que litigan y someten a los jueces sus 

conflictos.   

5. En la aplicación del principio Iura Novit Curia, lo importante es que el juzgador no 

puede modificar los hechos narrados por las partes, lo que debe hacer el Juez 

conociendo los hechos narrados es encontrar la justa solución aplicando la norma 

jurídica pertinente pues en el caso que no exista una evidente incoherencia con 

el petitorio, sin modificar en absoluto los hechos, sino interpretando los mismos, 

puede considerar que más bien se trata de la tipificación errada de una causal, y 

si los hechos acreditados no son útiles para la causal invocada, pero sí son 

efectivas para otra causal no invocada, el Juez como técnico en el derecho, aplica 

la norma jurídica pertinente, considerándose que no se modifica el petitorio pues 

lo que quiere el actor es que se declare la disolución del vínculo matrimonial.  

6. No resolver el tema aplicando el Iura Novit Curia, generará la sensación de 

inutilidad del proceso, pues la variedad de circunstancias que puede presentar la 

vida real hace imposible enumerar los hechos que puedan configurar una u otra 

causal. 

 

Por lo que, en el presente se tiene un pronunciamiento Judicial expreso a favor de 

aplicar el principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio por causal, claro está 

como no es un principio absoluto se deben respetar limites como no modificar los 

hechos, valorar las intenciones o deseos de las partes, quienes deben tener en todo 

momento oportunidad de defensa. 
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CASACIÓN  Nº 212-2006 LIMA 

Divorcio por Causal - Imposibilidad de 
Hacer Vida en Común. Lima, treintiuno 
de julio del dos mil seis. LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA, vista la causa número 
doscientos doce - dos mil seis, en 
Audiencia Pública de la fecha, y 
producida la votación con arreglo a 
Ley; con el acompañado; emite la 
siguiente sentencia; MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Luisa 
Gabriela Alarco Valdez, mediante 
escrito de fojas seiscientos noventitrés, 
contra la resolución emitida por la Sala 
Especializada de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 
seiscientos ochenticinco, su fecha 
ocho de noviembre del dos mil cinco, 
que desaprobando la resolución 
consultada, declara Improcedente la 
demanda; FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Que, concedido el recurso 
de casación, fue declarado Procedente 
por resolución de fecha tres de mayo 
del dos mil seis, por la causal prevista 
en el inciso tres del artículo trescientos 
ochentiséis del Código Procesal Civil, 
esto es la contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido 
proceso, señalando que se ha 
contravenido los incisos tercero y 
veinte del artículo ciento treintinueve 
de la Constitución Política del Perú, 
describiendo los siguientes vicios: b.i) 
se ha vulnerado el principio del Iura 
Novit Curia, puesto que la Sala 
Revisora, en su quinto considerando, 
ha establecido que los medios 
probatorios actuados, permiten 
advertir que los hechos en que se 
fundamenta la causal de Imposibilidad 
de Hacer Vida en Común, están 
incursos en otra causal de divorcio 
prevista por ley:. de aceptar este 
argumento sería de aplicación el 

principio lura Novit Curia, pues, si no se 
ha invocado, el Juez tiene la obligación 
de aplicar la norma jurídica pertinente, 
más aún si el resultado será el mismo, 
es decir el divorcio; b.ii) se ha 
contravenido los incisos tercero y 
veinte del artículo ciento treintinueve 
de la Carta Magna, en concordancia 
con el artículo I del Título Preliminar del 
Código Sustantivo; asimismo, es 
principio de la función jurisdiccional la 
motivación de todas las resoluciones, 
las que de acuerdo al artículo ciento 
veintidós inciso tercero del Código 
Adjetivo, deben hacer mención a los 
puntos sobre los que versa. con los 
fundamentos de hecho y los 
respectivos de derecho, además con la 
cita de normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado; 
sin embargo, como se puede apreciar 
en cada uno de los considerandos de 
la Sentencia de Vista, no cumplen con 
estos principios, pues en forma 
ambigua señala que no se da la causal 
invocada en la demanda, sin expresar 
a su criterio a que hechos calificarían o 
concluirán para que proceda esta 
causal; b.iii) se ha vulnerado el 
principio de congruencia en la 
sentencia de Vista, puesto que en el 
cuarto considerando refiere que para 
que proceda la causal de Imposibilidad 
de Hacer Vida en Común, es de 
aplicación el artículo trescientos 
treinticinco del Código Civil; esto es la 
invocación del Hecho Propio, al 
respecto debo manifestar que las 
denuncias que amparan mi pretensión 
fueron causadas por el demandado, 
por tal motivo la recurrente en el 
legítimo ejercicio de su defensa 
interpuso las acciones pertinentes a fin 
de salvaguardar su integridad física, 
psíquica y moral, a fin de proteger el 
entorno familiar pues las agresiones 
llegaron a un grado de tal magnitud 
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que conllevaron a una falta de respeto 
y consideración no solo a la recurrente 
sino también a sus hijos; la 
incongruencia se presenta en que la 
demandante en ningún momento del 
proceso ha invocado la causal de 
separación de hecho, que si bien es 
una de las causales que precisa la Ley 
veintisiete mil cuatrocientos 
noventicinco, ésta también prevé la 
causal de imposibilidad de hacer vida 
en común, que es materia del presente 
proceso; CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, el recurso de casación tiene 
como fines esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unificación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se 
señala en el artículo trescientos 
ochenticuatro del Código Procesal 
Civil; Segundo.- Que, la actora 
interpone demanda de divorcio por 
causal de imposibilidad de hacer vida 
en común, sustentando su pretensión 
conforme consta en el escrito de fojas 
setentiuno y siguientes ofreciendo 
abundantes medios probatorios; 
Tercero.- Que, la demanda es 
admitida por el A Quo y contestada 
tanto por el Ministerio Público y por el 
cónyuge de la actora; éste último, 
conforme ha hecho notar el A Quo gira 
su defensa en torno a la situación 
patrimonial de la pareja, pero no 
desvirtúa los graves cargos que le ha 
imputado la parte actora; Cuarto.- 
Que, es así que, luego de las 
audiencias respectivas, el A Quo 
resuelve la controversia declarando 
Fundada la demanda y analizando, 
prioritariamente, los argumentos de las 
partes y absolutamente todos los 
medios probatorios presentados por 
las partes y que son relevantes para la 
resolución definitiva del conflicto 
intersubjetivo de intereses; Quinto.- 
Que, esta resolución, no es apelada 

por ninguna de las partes, a pesar de 
que ambas están debidamente 
notificadas y en pleno uso de sus 
derechos civiles; Sexto.- Que, aun así, 
al amparo de la Ley Procesal, el 
expediente se eleva en consulta e 
injustificadamente, la Sala de Familia 
resuelve desaprobar la sentencia 
consultada y declarar Improcedente la 
demanda, señalando que es aplicable 
lo dispuesto por el artículo trescientos 
cincuentinueve del Código Procesal 
Civil; señala que el legislador al 
aprobar la Ley veintisiete mil 
cuatrocientos noventicinco, al 
conservar las causales inculpatorias 
tradicionales, al imponerle a una 
tradicional y universal causal objetiva 
remedio como la causal, de separación 
de hecho, caracteres inculpatorios ad 
hoc en la legislación nacional, para la 
regulación de sus efectos 
patrimoniales, reconociéndole 
derechos resarcitorios al cónyuge 
perjudicado, pérdida proporcional, de 
las gananciales al abandonante por el 
periodo de la separación de hecho, 
entre otros; si bien revela una posición 
de apertura divorcista, ésta aún se 
halla limitada por las preocupaciones 
que generan el o la cónyuge separada 
en contra de su voluntad y la de los 
otros miembros de la familia, 
estableciéndose un sistema resarcitivo 
propio, que contrarresta y protege a la 
víctima de la invocación del hecho 
propio a través de la reparación de los 
daños y que continúa evocando las 
raíces sancionadoras del divorcio; 
emergentes de las preocupaciones 
legales, sociales y particularmente 
morales que acompañan decisiones 
legislativas de la relevancia de las 
asumidas; indica que, por ello, es 
razonable deducir que la legislación 
nacional, continúa bajo un sistema 
divorcista moderado, flexibilizado 
expresamente al incorporar una causal 
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objetiva del sistema remedio a la que 
se ha condicionado en su invocación y 
gravado en sus efectos, dificultándose 
por tanto que pueda considerarse la 
inclusión, de la causal prevista en el 
numeral once del artículo trescientos 
treintitrés del Código Civil, esto es, la 
imposibilidad de hacer vida en común, 
como una causal de divorcio quiebre, 
que constituye una modalidad 
divorcista flexible a la que sigue otros 
mecanismos de disolución del vínculo 
matrimonial, como lo es el divorcio 
unilateral, la conciliación, el divorcio 
por autoridad administrativa e incluso 
notarial: sostiene que la causal de 
imposibilidad hacer vida en común, si 
bien en otras legislaciones es 
comprendida como una causal de 
divorcio quiebre, propia del sistema del 
divorcio remedio, el tratamiento que ha 
merecido en la Legislación Nacional, 
no corresponde a las características 
que distingue éste sistema, al no 
exonerarla como lo hace con la causal 
de separación de hecho, de la 
limitación dispuesta por el artículo 
trescientos treinticinco del Código Civil, 
esto es, la invocación del hecho propio, 
así como al no darle un tratamiento 
similar en cuanto a sus efectos en 
relación a los hijos, cónyuges y 
patrimonio conyugal, imprimiéndole 
por tanto, un carácter inculpatorio, no 
posibilitando que se le califique como 
una causal que ponga fin a 
matrimonios desquiciados; asimismo 
describe los medios probatorios y 
concluye que los mismos permiten 
advertir que los hechos en que se 
fundamenta ésta causal están incursos 
en otra causal de divorcio prevista por 
ley, las causales de divorcio son 
autónomas al estar reguladas 
taxativamente en la Ley Civil, por tanto 
los mismos hechos no pueden 
sustentar dos o más causales, que al 
respecto, si bien, la imposibilidad de 

hacer vida en común es comprendida 
como una casual inculpatoria genérica, 
ésta incorpora supuestos distintos a 
tos incursos en las otras causales 
específicas de divorcio; Sétimo.- Que, 
la recurrente denuncia que la 
resolución de la Sala Revisora, no está 
debidamente motivada, por lo que 
contraviene el inciso tercero y quinto 
del artículo ciento treintinueve de la 
Carta Magna, que prescribe que son 
principios y derechos de la función 
jurisdiccional: La observancia del 
debido proceso, la tutela jurisdiccional 
y la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de 
mero trámite, con mención expresa de 
la ley aplicable y de los fundamentos 
de hecho en que se sustentan; por lo 
demás, para el constitucionalista 
Marcial Rubio Correa “(...) la 
motivación escrita de las resoluciones 
judiciales es fundamental porque 
mediante ella las personas pueden 
saber si están adecuadamente 
juzgadas o si se ha cometido una 
arbitrariedad. Una sentencia que sólo 
condena o sólo absuelve, puede 
ocultar arbitrariedad de parte del Juez 
o del Tribunal. Si se expresa las 
razones que han llevado a dicha 
solución y, más aún, si se menciona 
expresamente la ley aplicable, la 
persona que está sometida al juicio 
tiene mayores garantías de recibir una 
adecuada administración de justicia 
(...)” (Para conocer la Constitución de 
mil novecientos noventitrés; Pontificia 
Universidad Católica del Perú; Fondo 
Editorial; primera edición; junio de mil 
novecientos noventinueve); lo que 
hace evidente el que las decisiones de 
los jueces, que constituyen actos de 
poder del Estado, estén debidamente 
sustentadas; Octavo.- Que, además, 
la recurrente también denuncia la 
afectación a su derecho a la tutela 
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jurisdiccional efectiva, la cual puede 
ser definida como: “(...) el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, es aquel 
derecho que todos tenemos de acudir 
a los tribunales estatales para obtener 
la protección de nuestros derechos o 
intereses (abstractamente reconocidos 
por el ordenamiento jurídico), a través 
de un proceso que respete tanto los 
derechos del demandante como del 
demandado, y cuyo resultado práctico 
y concreto se encuentre asegurado por 
un adecuado conjunto de instrumentos 
procesales puestos a disposición del 
órgano jurisdiccional por el propio 
ordenamiento jurídico procesal (...)” 
(Eugenia Ariano Deho: En Revista 
Catedral; Año II; número tres; 
septiembre del mil novecientos 
noventiocho); Noveno.- Que, de la 
revisión y análisis de la resolución de la 
Sala, se desprende, con claridad y 
objetividad, que esta no se encuentra 
debidamente motivada, puesto que, en 
principio, dicho Colegiado omite tener 
en cuenta que nuestro sistema 
procesal se rige, entre otros principios, 
por el de la iniciativa de parte, el mismo 
que se encuentran circunscrito dentro 
del Sistema Garantista, según el cual, 
el objeto discutido, dentro del proceso 
es de interés, prioritariamente, de las 
partes, puesto que son estas las que 
han recurrido a la Administración de 
Justicia para resolver su conflicto 
intersubjetivo de intereses, esto es, 
han planteado una demanda y una 
contestación a ella, por lo que es lógico 
y coherente considerar que la 
respuesta de los magistrados debe 
estar acorde a sus pretensiones y no 
recurrir a formalismos innecesarios 
para proteger un matrimonio que, 
según las partes, esta total y 
absolutamente disuelto en la vía de los 
hechos; Décimo.- Que, actuar en 
sentido contrario a las partes, y valerse 
de ambigüedades o deficiencias 

legales, es desconocer la función 
social que tiene todo Juez respecto del 
lugar donde ejerce su función, y 
pretender someter a las personas, no a 
la ajusticia del caso concreto, sino - en 
este caso - al mantenimiento de una 
situación matrimonial inexistente, en 
donde se han presentado denuncias 
gravísimas de agresión, que no han 
sido tomadas en cuenta; Undécimo.- 
Que, por otro lado, el jurista Morales 
Godo, ha analizado la situación jurídica 
sustentada por la Sala Superior y ha 
concluido, en base a un razonamiento 
ajustado a derecho y, sobre todo, al 
criterio de justicia, contextualizando 
nuestra realidad judicial nacional, que, 
en estos caso, de Derecho Familiar, 
cabe la aplicación del Principio lura 
Novit Curia para la adecuación de las 
causales de divorcio, según las 
consideraciones fácticas ofrecidas por 
las partes y en donde no hay una 
modificación de la demanda, sino, 
precisamente, un análisis correcto - por 
parte del Juez - de la pretensión y una 
adecuación perfectamente válida, en 
aras de alcanzar la justicia en el caso 
concreto; (lura Novit Curia, una 
propuesta de aplicación a los casos de 
Divorcio: En Jurídica Suplemento de 
Análisis Legal del Diario Oficial El 
Peruano, número treintiséis página 
cuatro y cinco) Duodécimo.- Que, en 
consecuencia, se configura el vicio 
denunciado, y se le ordena a la Sala 
Superior vuelva a expedir un nuevo 
fallo, teniendo en cuenta 
absolutamente todo lo evaluado por el 
A Quo y lo querido por las partes, de 
acuerdo a sus manifestaciones 
procesales; por las razones descritas, 
de conformidad con el apartado dos 
punto uno del inciso segundo del 
artículo trescientos noventiséis del 
Código Procesal Civil; declararon: 
FUNDADO el recurso de casación, 
interpuesto a fojas seiscientos 
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noventitrés por Luisa Gabriela Alarco 
Valdez, en consecuencia NULA la 
resolución de vista de fojas seiscientos 
ochenticinco, su fecha ocho de 
noviembre del dos mil cinco; 
ORDENARON que la Sala de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, vuelva expedir un nuevo fallo, 
que se ajuste estrictamente a lo pedido 
por las partes o lo ofrecido como 
prueba; DISPUSIERON la publicación 

de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por 
Luisa Gabriela Alarco Valdez con José 
Miguel Portocarrero Pérez sobre 
Divorcio por Causal - Imposibilidad de 
Hacer Vida en Común; y, los 
devolvieron. S.S. TICONA POSTIGO, 
CARRION LUGO, FERREIRA 
VILDOZOLA, PALOMINO GARCIA, 
HERNANDEZ PEREZ

 

Análisis de la Casación Nro. 212-2006 LIMA 

 

El caso materia de análisis, como antecedentes se tiene que la actora interpone 

demanda de divorcio, por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, 

señalando como fundamentos de hecho de su pretensión las continuas agresiones 

por parte del demandado; el Juez de primera instancia valorando que se encuentran 

acreditadas estas agresiones, concluye declarando fundada la demanda de divorcio 

por la causal de imposibilidad de hacer vida en común; sin que las partes interpongan 

recurso impugnatorio alguno, el expediente es elevando en consulta y la Sala 

Superior desaprueba la sentencia consultada, considerando que los fundamentos de 

hecho narrados corresponden a otra causal de divorcio distinta a la demandada, 

entiéndase la causal de violencia física o psicológica. 

 

La parte demandante como argumento para interponer su recurso de casación 

explícitamente solicita la aplicación del principio Iura Novit Curia en las causales del 

divorcio pretendido; y el Tribunal Supremo declara nula la Sentencia de Vista, 

considerando que no se encuentra debidamente motivada, al haberse omitido tener 

en cuenta que nuestro sistema procesal se rige, entre otros por el principio de 

iniciativa de parte, el mismo que se encuentran circunscrito dentro del Sistema 

Garantista, según el cual, el objeto discutido, dentro del proceso es de interés, 

prioritariamente, de las partes, puesto que son estas las que han recurrido a la 

Administración de Justicia para resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, por 
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lo que la respuesta de los magistrados debe estar acorde a sus pretensiones y no 

recurrir a formalismos innecesarios para proteger un matrimonio que, según las 

partes, esta total y absolutamente disuelto en la vía de los hechos. 

 

En la presente Jurisprudencia, que viene a ser antecedente de la Casación Nº 1500-

2007 LIMA, anteriormente analizada, el Tribunal Supremo ya advirtió que actuar en 

sentido contrario a las partes, y valerse de ambigüedades o deficiencias legales, es 

desconocer la función social del Juez y que en base a un razonamiento ajustado a 

derecho y, sobre todo, al criterio de justicia, contextualizando nuestra realidad judicial 

nacional, en los casos de Derecho Familiar cabe la aplicación del Principio lura Novit 

Curia para la adecuación de las causales de divorcio, según las consideraciones 

fácticas ofrecidas por las partes y en donde no hay una modificación de la demanda, 

sino, precisamente, un análisis correcto - por parte del Juez - de la pretensión y una 

adecuación perfectamente válida, en aras de alcanzar la justicia en el caso concreto. 

 

Sin embargo, lo criticable es que si el Supremo Tribunal ya se pronunciaba a favor 

de la aplicación del Principio lura Novit Curia para la adecuación de las causales de 

divorcio, siendo esta una cuestión de criterio procesal debió casar la Sentencia de 

Vista y emitir pronunciamiento tal como lo realizó en la Casación Nº 1500-2007 LIMA, 

puesto que lo único que propició fue que al anular la Sentencia de Vista y no 

esclarecer claramente cómo debía aplicarse el Principio lura Novit Curia en el caso 

de autos, los Jueces Superiores se ratificaron nuevamente en su criterio de no 

aplicarlo generando sólo demora en el trámite del expediente, incurriéndose en 

formalismos que precisamente se querían evitar, cuando ya era manifiesto un 

pronunciamiento a favor de la aplicación del principio Iura Novit Curia en los procesos 

de divorcio por causal. 
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CASACIÓN Nº 2589-2012 AREQUIPA 

 

DIVORCIO POR CAUSAL DE 
SEPARACIÓN DE HECHO. Lima, 
quince de agosto del año dos mil 
doce.- VISTOS: Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal el recurso de 
casación anexado a folios trescientos 
noventa y uno interpuesto por Amparito 
Angelina Olin Zegarra, contra la 
sentencia de vista agregada a folios 
trescientos sesenta y cuatro su fecha 
veintiuno de mayo del año dos mil 
doce, la cual confirma la sentencia 
apelada que declara fundada la 
demanda de divorcio por causal de 
separación de hecho e infundada por 
causal de conducta deshonrosa que 
haga insoportable la vida en común 
interpuesta por Amparito Angelina Olin 
Zegarra vía reconvención; en los 
seguidos por Víctor Hugo Tagle Rosas 
contra Amparito Angelina Olin Zegarra, 
sobre Divorcio por Causal de 
Separación de Hecho; para cuyo 
efecto debe procederse a calificar los 
requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley número 29364 que modificó - 
entre otros - los artículos 387, 388, 391 
y 392 del Código Procesal Civil- y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
verificando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 
387 del Código Procesal Civil: i) Se 
recurre una resolución expedida por la 
Sala Superior que pone fin al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo de los diez 
días de notificada la resolución 
recurrida; y iv) Se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial por 
gozar de auxilio judicial, según consta 
a fojas veinticuatro del cuadernillo de 
casación. SEGUNDO.- Que, previo al 

análisis de los requisitos de fondo, 
debe considerarse que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no tácticas 
o de revaloración probatoria, es por 
ello que éste tiene como fin esencial la 
correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unificación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en qué 
consiste la infracción normativa y cuál 
es la incidencia directa en que se 
sustenta. TERCERO.- Que, respecto al 
requisito de fondo contemplado en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la recurrente cumple 
con ello en razón a que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le 
fue desfavorable. CUARTO.- Que, 
respecto a los requisitos contenidos en 
los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, la recurrente 
invoca como causales la Infracción por 
inaplicación del inciso 4 del artículo 
333 del Código Civil concordado con el 
artículo 439 del Código Civil e 
Infracción por inaplicación del artículo 
351 del Código Civil; alegando que: a) 
El Juez de la causa debió de atender al 
principio Iura Novit Curia, y por lo 
mismo lo dispuesto en el artículo VII 
del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; en tal contexto, si bien 
la recurrente en la reconvención invocó 
la causal de conducta deshonrosa 
exponiendo su correspondiente 
sustento fáctico, debió advertirse que 
dicha sustentación de los hechos y 
pruebas ofrecidas sobre el particular 
encuadraban y se referían a la causal 
de injuria grave ya que los hechos 
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alegados se referían al consecutivo 
estado de ebriedad, maltrato, y 
principalmente a las relaciones 
sentimentales y sexuales con otra 
mujer por parte del demandante, quien 
incluso ha procreado una hija 
extramatrimonial, y en todo caso, si las 
pruebas presentadas no tuvieran 
entidad suficiente para acreditar el 
adulterio cometido por el demandante, 
las tendrán para configurar la causal de 
injuria grave, si se prueban hechos o 
actos incompatibles con la observancia 
de la fidelidad conyugal, apreciado de 
acuerdo a las circunstancias del caso; 
b) En su reconvención solicitó 
accesoriamente el pago de una 
indemnización por daño moral y 
personal, aspecto éste que ha sido 
declarado infundado al considerar el 
Colegiado que actualmente viene 
gozando de una pensión alimenticia 
con la que le asiste el reconvenido y 
que además no han procreado hijos 
que hubieran quedado bajo su 
exclusivo cuidado impidiéndole 
trabajar, y finalmente que al momento 
de la separación era una joven con 
posibilidades de reconstruir su vida y 
que si no lo hizo se debe a 
consideraciones personales, es decir 
que no se consideró su frustración por 
las expectativas puestas en el 
matrimonio, y por lo mismo se obvió lo 
dispuesto en el artículo 351 del Código 
Civil que se refiere a la indemnización 
por daño moral y que resulta aplicable 
al presente caso; y c) En cuanto al 
pedido casatorio, solicita, que la Sala 
Suprema declare la nulidad de la 
recurrida sentencia de vista, en el 
extremo que confirma la sentencia 
número 225-2011 obrante a fojas 
trescientos nueve en cuanto a que se 
declaró infundada su demanda - 
reconvención, e igualmente en que 
declara infundado su pedido 
indemnizatorio, dado que al no aplicar 

las normas denunciadas se ha 
contravenido el debido proceso; con lo 
que se le ha ocasionado agravio extra 
patrimonial y/o moral. QUINTO.- Que, 
analizando los agravios denunciados 
por la recurrente, se advierte que éstos 
devienen en desestimables, por cuanto 
los hechos que alega vía reconvención 
no pueden ser subsumidos en las 
normas que denuncia se han 
inaplicado, pues dicha interpretación 
(disímil de las alegaciones y 
pretensiones de su demanda) además 
de no encuadrar en los hechos que 
invoca, le habría sido perjudicial dado 
que la causal descrita en la norma 
contenida en el inciso 4 del artículo 333 
del Código Civil que se denuncia 
inaplicado, caduca a los seis meses de 
producida la causa según lo norma el 
artículo 339 del citado cuerpo legal. 
Por otro lado los argumentos de la 
recurrente referidos a la causal de 
adulterio y de violencia física o 
psicológica tipificadas en los incisos 1 
y 2 del artículo 333 del Código Civil 
respectivamente, de acuerdo al 
artículo 339 del mismo cuerpo 
normativo también caducan a los seis 
meses; de lo que se advierte que el 
Colegiado ha resuelto los autos 
conforme a ley, en función a los hechos 
invocados por la recurrente; más aún si 
las instancias de mérito han concluido 
que los hechos que la recurrente 
invocó como causal de divorcio vía 
reconvención no han sido probados; 
advirtiéndose que la recurrente en 
realidad cuestiona el criterio asumido 
por las instancia de mérito, es decir, lo 
que en el fondo pretende es el 
reexamen de la prueba y la 
modificación de los hechos 
establecidos, lo cual no está permitido 
en sede casatoria; por consiguiente el 
presente recurso deviene en 
improcedente. SEXTO.- Que, 
finalmente se debe precisar que las 
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alegaciones de la recurrente respecto 
a la reparación por daño moral, 
carecen de sustento por cuanto el Ad 
quem, ha determinado que no existe 
daño, en función a la pensión que 
viene percibiendo, a que no tuvo hijos 
con el demandante y a la edad que la 
recurrente tenía cuando se produjo la 
separación de hecho. Por consiguiente 
el presente recurso deviene en 
improcedente. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de 
casación obrante a fojas trescientos 
noventa y uno interpuesto por Amparito 

Angelina Olin Zegarra contra la 
sentencia de vista anexada a fojas 
trescientos sesenta y cuatro expedida 
con fecha veintiuno de mayo del año 
dos mil doce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por 
Víctor Hugo Tagle Rosas contra 
Amparito Angelina Olin Zegarra y otro, 
sobre Divorcio por Causal de 
Separación de Hecho; y los 
devolvieron. Ponente Señor Ponce De 
Mier, Juez Supremo.- S.S. TICONA 
POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, 
PONCE DE MIER, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, MIRANDA MOLINA

 

 

Análisis de la Casación Nº 2589-2012 AREQUIPA 

 

Fue materia de pronunciamiento en casación la demanda de divorcio por la causal 

de separación de hecho, donde vía reconvención interpuesta por doña Amparito 

Angelina Olin Zegarra, se solicitó que el divorcio sea declarado pero por la causal de 

conducta deshonrosa; los Jueces de Primera y Segunda Instancia declararon 

fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho e infundada 

por la causal de conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

 

Como argumento del recurso casatorio la recurrente sostiene que el Juez de la causa 

debió de atender al principio Iura Novit Curia, ya que si bien en la reconvención se 

invocó la causal de conducta deshonrosa, del sustento fáctico debió advertirse que 

los hechos y pruebas ofrecidas sobre el particular encuadraban a la causal de 

adulterio o injuria grave, estando a que los hechos alegados se referían al 

consecutivo estado de ebriedad, maltrato, y principalmente a las relaciones 

sentimentales y sexuales con otra mujer por parte del demandante, quien procreó 

una hija extramatrimonial, y si las pruebas presentadas no tuvieran entidad suficiente 
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para acreditar el adulterio cometido por el demandante, las tendrían para configurar 

la causal de injuria grave. 

 

El Supremo Tribunal analizó que este argumento deviene en desestimable, por 

cuanto señala le habría sido perjudicial, dado que la causal descrita de injuria grave 

que se denuncia inaplicada, caducaba a los seis meses de producida la causa según 

lo norma el artículo 339º del Código Civil. Por otro lado, analiza que los argumentos 

referidos a la causal de adulterio y de violencia física o psicológica también 

caducaban a los seis meses; concluyendo que el Colegiado Superior resolvió los 

autos conforme a ley, en función a los hechos invocados por la recurrente. 

 

En este sentido, se tiene que en la presente Casación el Tribunal Supremo no niega 

la posibilidad de aplicación del principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio 

por causal, por el contrario se extrae que implícitamente reconocen que es factible 

su aplicación, enfocándose a fundamentar su fallo en que de aplicar este principio 

las otras causales no invocadas en el escrito de reconvención caducaron, 

concordando con que se haya emitido pronunciamiento de fondo respecto a la causal 

que no caducó y fue invocada. 

 

CASACION Nº 5079-2007-LIMA 

 

Lima, quince de abril del dos mil ocho. 

 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; con 
los acompañados; vista la causa 
número cinco mil setenta y nueve - dos 
mil siete, en audiencia pública de la 
fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el 
demandante Sixto Benito Meza 
Quiñones, contra la resolución de vista, 

su fecha nueve de agosto del dos mil 
siete, corriente a fojas quinientos 
treinta y ocho, expedida por la Sala 
Civil Permanente de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confirma los extremos apelados de la 
sentencia de fojas cuatrocientos 
noventa y siete, de fecha treinta de 
enero del dos mil siete, en cuanto 
declaró fundada la reconvención de 
divorcio por la causal de adulterio y fijó 
un monto indemnizatorio a favor de la 
reconviniente, y la revoca en cuanto al 
monto indemnizatorio y reformándola 
lo fija en diez mil nuevos soles; y 
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aprueba la misma en el extremo 
consultado, que declara fundada la 
demanda por separación de hecho y 
en consecuencia disuelto el vínculo 
matrimonial y fenecida la sociedad de 
gananciales, con lo demás que 
contiene. 2. FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES DE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: 
Mediante la resolución de fojas 
diecinueve del cuadernillo de casación, 
de fecha diecinueve de noviembre del 
dos mil siete, se ha declarado 
procedente el recurso de casación sólo 
por la causal del inciso 3 del artículo 
386 del Código Procesal Civil, referida 
a la contravención del artículo 139 
inciso 5 de la Constitución, aduciendo 
que el Colegiado Superior no ha 
motivado la sentencia que declaró 
fundado el divorcio por dos causales 
distintas y excluyentes. 3. 
CONSIDERANDOS: Primero: Que, el 
A quo -entre otros- declaró fundada la 
demanda de divorcio por la causal de 
separación hecho y también declaró 
fundada la reconvención de divorcio 
por la causal de adulterio, contra esta 
decisión el actor apeló sólo sobre el 
extremo de que ampara la 
reconvención, y la sentencia de vista -
entre otros- confirma la sentencia 
apelada en el extremo que declara 
fundada la reconvención de divorcio 
por la causal de adulterio, y aprueba la 
consulta en cuanto declara fundada la 
demanda de divorcio por separación 
de hecho. Segundo: El recurrente en 
casación, invocando la causal de 
contravención a las normas que 
garantizan el derecho a un debido 
proceso, alega que no debió haberse 
amparado la reconvención de divorcio 
por causal de adulterio, porque 
previamente se había declarado 
fundada su demanda de divorcio por 
separación de hecho, no se puede 
declarar el divorcio por dos causales. 

Tercero: Es requisito de fondo de la 
reconvención, que debe guardar 
conexión con la relación jurídica 
invocada en la demanda, conforme lo 
prescribe el segundo párrafo del 
artículo 445 del Código Procesal Civil. 
En este caso, la demanda de divorcio 
se sustenta en la causal de separación 
de hecho, mientras la reconvención se 
sustenta en la causal de adulterio. 
Ambas acciones guardan conexión, 
porque tienen por objeto la disolución 
del vínculo matrimonial, por lo que la 
reconvención interpuesta satisface el 
requisito señalado. Cuarto: En la 
audiencia de conciliación de fojas 
ciento treinta y cinco, se fijaron como 
puntos controvertidos, por un lado, la 
pretensión de divorcio por causal de 
separación de hecho, y la exoneración 
de alimentos que percibe la cónyuge 
demandada; por otro lado, la 
reconvención de divorcio por la causal 
de adulterio y, si ésta ha caducado, 
una indemnización por daño moral. 
Puntos controvertidos que no fueron 
cuestionados por el ahora recurrente. 
Quinto: Que, de otro lado, por la 
institución del divorcio uno o ambos 
cónyuges de acuerdo a ley pueden 
acudir al órgano jurisdiccional a fin de 
que se declare la disolución del vínculo 
matrimonial entre ellos, conforme es de 
entenderse del artículo 384 del Código 
Civil, concordado con los artículos 349, 
333 y 354 de ese mismo texto 
normativo. Sexto: Que, el divorcio por 
causal de separación de hecho puede 
ser interpuesto por cualquiera de los 
cónyuges lo que se busca es 
solucionar una situación conflictiva por 
el quebrantamiento injustificado y 
permanente del deber de cohabitación. 
A esta causal de divorcio 
doctrinariamente se le ha denominado 
divorcio remedio que reposa en su 
aspecto objetivo, sin embargo, en 
nuestro ordenamiento civil -debido a 
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nuestro contexto social- está 
concebido no sólo desde el aspecto 
objetivo (la separación de hecho), sino 
también reposa en el ámbito subjetivo, 
pues en su análisis y aplicación el juez 
está obligado a determinar al cónyuge 
culpable de la separación injustificada 
a efectos de establecer las medidas de 
protección a favor del cónyuge 
perjudicado, análisis en el cual debe 
determinarse las causas o razones que 
motivaron la separación (abandono 
injustificado, violencia doméstica, 
adulterio, etc). Consecuentemente la 
causal de divorcio por separación de 
hecho legislativamente es una de 
naturaleza mixta, pues contempla 
características objetivas del sistema 
divorcio remedio y subjetivas del 
sistema divorcio sanción. Sétimo: 
Que, mientras que la causal de divorcio 
por adulterio es una de naturaleza 
subjetiva o inculpatoria, consistente en 
la violación deliberada del deber de 
fidelidad por el hecho de mantener una 
relación sexual extramatrimonial, esta 
causal sólo puede ser ejercitada por el 
cónyuge agraviado; doctrinariamente 
se le ha denominado divorcio sanción, 
ya que las consecuencias del divorcio 
por esta causal se reflejan en el recorte 
de ciertos derechos del cónyuge 
culpable, tales como la pérdida al 
derecho de heredar, la pérdida de los 
gananciales, entre otros. Octavo: Que, 
es un hecho que las causales de 
divorcio antes analizadas son 
diferentes, no obstante ello, comparten 
ciertos elementos comunes; pues el 
sistema mixto consagrado, en nuestra 
legislación civil, en la causal de 
divorcio por separación de hecho 
también es materia de debate la 
culpabilidad del cónyuge causante de 
la violación del deber de cohabitación; 
al igual que en la causal de adulterio 
donde se busca al cónyuge culpable de 
la violación del deber de fidelidad. 

Asimismo, en cuanto al cónyuge 
culpable los efectos de la declaración 
de divorcio por ambas causales son 
similares, toda vez que así se infiere de 
lo establecido en el último párrafo del 
artículo 345 -A del Código Civil, 
concordado con los artículos 351, 352 
y 353 del Código Civil. En ese sentido, 
se puede evidenciar que si bien las 
causales de divorcio antes aludidas 
son diferentes, sin embargo, no son 
excluyentes. Noveno: Además, se 
debe tener en cuenta el hecho que los 
cónyuges, moral y jurídicamente, están 
sujetos a determinadas reglas o 
deberes que posibilitan la vida en 
común, tales como el de cohabitación, 
fidelidad, asistencia y demás 
establecidos en el Código Civil. En ese 
contexto de recíproco respeto y fiel 
cumplimiento de las obligaciones 
matrimoniales, el cónyuge culpable 
causante del decaimiento del vínculo 
matrimonial, con su conducta es 
pasible de infringir uno o más deberes 
consustanciales al matrimonio, 
deberes que se encuentran reflejados 
en las causales previstas en el artículo 
333 del Código Civil, siendo ello así, 
nada impide accionar conjuntamente 
(al demandarse) o sucesivamente (con 
motivo de la reconvención) por una o 
más causales de divorcio, más aún si 
legislativamente no se ha establecido 
su exclusión. Décimo: Por las razones 
expuestas, las instancias de mérito al 
emitir decisión por ambas causales de 
divorcio antes aludidas, en modo 
alguno han contravenido las normas 
que garantizan el derecho a un debido 
proceso, específicamente el derecho a 
la motivación de las resoluciones 
judiciales, pues se ha emitido 
pronunciamiento sobre todas las 
cuestiones puesta a debate las mismas 
que no son excluyentes. 4. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, no 
habiéndose configurado la causal 
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denunciada, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 397 del 
Código Procesal Civil, declararon: a) 
INFUNDADO el recurso de casación 
de fojas quinientos cuarenta y ocho, 
interpuesto don Sixto Benito Meza 
Quiñones; en consecuencia NO 
CASAR la sentencia de vista de fojas 
quinientos treinta y ocho, su fecha 
nueve de agosto de dos mil siete, 
emitida por la Sala Permanente de 
Familia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. b) CONDENARON al 
recurrente al pago de la multa de una 
Unidad de Referencia Procesal, así 
como al de las costas y costos 
originados en la tramitación del 
presente recurso. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución el 
Diario Oficial “El Peruano”; en los 
seguidos contra Gladys Victoria Soto 
Fon, sobre divorcio por causal; 
intervino como Vocal Ponente el Señor 
Miranda Canales; y los devolvieron.- 
SS.CAROAJULCA BUSTAMANTE, 
MIRANDA CANALES, MIRANDA 
MOLINA, VALERIANO 
BAQUEDANO.- 

FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL 
SEÑOR SANCHEZ- PALACIOS 
PAIVA SON COMO SIGUE: Y 
CONSIDERANDO: - Primero: El A’ 
Quo en la sentencia de fojas 
cuatrocientos noventa y siete, de fecha 
treinta de enero del dos mil siete, 
declaró fundada la demanda de 
divorcio por la causal de separación de 
hecho, y la pretensión accesoria de 
exoneración de la pensión alimenticia; 
y también declaró fundada la 
reconvención de divorcio por la causal 
de adulterio, y fundada la reconvención 
en el extremo de indemnización por 
daño moral, la que fijó en la suma de 
diez mil dólares americanos. El actor 
apeló de los extremos de la sentencia 
que ampara la reconvención y la 
Sentencia de Vista de fojas quinientos 

treinta y ocho, su fecha nueve de 
agosto del dos mil siete, se pronuncia 
sobre el extremo apelado y lo confirma 
en cuanto declara fundada la 
reconvención de divorcio por la causal 
de adulterio, y la revoca en cuanto al 
monto indemnizatorio el que fija en 
moneda nacional; y aprueba la 
consultada que declara fundada la 
demanda de divorcio por separación 
de hecho y exoneración de alimentos; 
con lo demás que contiene. Segundo: 
El recurrente alega que no debió 
haberse amparado la reconvención de 
divorcio por la causal de adulterio, 
porque previamente se había 
declarado fundada su demanda de 
divorcio por separación de hecho, y 
sostiene que no se puede declarar el 
divorcio por dos causales excluyentes. 
Tercero: Es requisito de fondo de la 
reconvención, que debe guardar 
conexión con la relación jurídica 
invocada en la demanda, conforme lo 
prescribe el segundo párrafo del 
artículo 445 del Código Procesal Civil. 
En este caso, la demanda se sustenta 
en la causal de separación de hecho, 
que la doctrina conoce como el 
“divorcio remedio”, mientras la 
reconvención se sustenta en la causal 
de adulterio, que en doctrina se 
clasifica como una de las causales del 
“divorcio sanción”. Ambas acciones 
guardan conexión, porque tienen por 
objeto la disolución del vínculo 
matrimonial, por lo que la reconvención 
interpuesta satisface el requisito 
señalado. Cuarto: En la Audiencia de 
conciliación de fojas ciento treinta y 
ocho, se fijaron como puntos 
controvertidos, por un lado, la 
pretensión de divorcio por la causal de 
separación de hecho, y la exoneración 
de alimentos que percibe la cónyuge 
demandada; y por otro lado, la 
reconvención de divorcio por la causal 
de adulterio y, si ésta ha caducado, 
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una indemnización por daño moral. El 
ahora recurrente no impugnó la 
determinación de los puntos 
controvertidos. Quinto: La sentencia 
de vista en su sexta motivación señala, 
que si bien es cierto las partes se 
encuentran separadas de hecho, no lo 
es menos la vigencia del vínculo 
matrimonial, con el deber de fidelidad, 
el que se ha vulnerado al procrear el 
actor un hijo fruto de una relación 
extramatrimonial. Sexto: Tratándose 
de una demanda de divorcio fundada 
en varias “causales sanción” es posible 
declararla fundada en todos sus 
extremos; cuando se demanda divorcio 
y se reconviene divorcio por causales 
“sanción”, sólo se puede determinar un 
cónyuge culpable, por lo que será 
fundada la demanda o la reconvención, 
según se acredite, o ambas 
infundadas. Cuando, como en este 
caso, se demanda divorcio por 
separación de hecho, que corresponde 
al divorcio “remedio” y se reconviene 
por una causal del divorcio “sanción”, 
ambas no pueden ser fundadas, por lo 
que se evidencia incongruencia. 
Sétimo: Es evidente que primero debe 
resolverse la causal de divorcio 
“sanción” pues por su naturaleza 
importa una determinación de 
responsabilidad, y sólo si no fuera 
probada y por lo tanto infundada, se 
pasará a resolver la causal del divorcio 

“remedio”, en la que se trata de 
declarar una situación de hecho 
existente. Octavo: Es indiferente que 
la pretensión de divorcio por la causal 
de adulterio se formule vía 
reconvención, pues como bien señala 
el artículo 445, ya citado, la demanda y 
la reconvención se tramitan 
conjuntamente y se resuelven en 
sentencia. Es indiferente también que 
una de las partes no haya apelado, 
pues por mandato legal, la sentencia 
de divorcio es elevada en consulta, por 
lo que la Sala de revisiones tiene total 
competencia para pronunciarse. Por 
estas consideraciones y en aplicación 
del numeral 2.1 inciso 2 del artículo 
396 del Código Procesal Civil: MI 
VOTO es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación de 
fojas quinientos cuarenta y ocho, 
interpuesto por don Sixto Benito Meza 
Quiñones en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fojas quinientos 
treinta y ocho su fecha nueve de 
agosto del dos mil siete; ORDENANDO 
que la Sala de Familia de la Corte 
Superior de Lima expida nueva 
sentencia, con arreglo a los 
considerandos precedentes. En los 
seguidos con doña Gladys Victoria 
Soto Fon y el Ministerio Público sobre 
divorcio. Lima, quince de abril del dos 
mil ocho.

 

 

Análisis de la Casación Nº 5079-2007-Lima 

 

En este caso, se trata de una demanda de divorcio interpuesta por don Sixto Benito 

Meza Quiñones, por la causal de separación de hecho, que luego del traslado de ley 

a la demandada plantea reconvención a efecto el divorcio sea declarado pero por la 

causal de adulterio, se emite pronunciamiento en primera y segunda instancia 
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declarando fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho y 

a la vez fundada la reconvención de divorcio por la causal de adulterio. 

 

La parte demandante como argumento de su recurso de casación sostiene que no 

debió haberse amparado la reconvención de divorcio por causal de adulterio porque 

previamente se había declarado fundada su demanda de divorcio por separación de 

hecho, señalando que no se puede declarar el divorcio por las dos causales.  

 

En este sentido, si bien la Casación no contiene un pronunciamiento o análisis 

referido a la aplicación del principio Iura Novit Curia, ha sido escogida para ser 

considerada en el presente trabajo investigativo por el análisis que realiza de lo que 

sucede cuando las causales involucradas están referidas una al llamado divorcio 

remedio (separación de hecho) y la otra al divorcio sanción (adulterio), de cuyos 

fundamentos podríamos extraer algunas consideraciones si en aplicación del 

principio Iura Novit Curia, podríamos cambiar la calificación jurídica de una causal de 

divorcio sanción por una causal de divorcio remedio o viceversa. 

 

Al respecto, el Colegiado Supremo analizando la naturaleza de las causales de 

divorcio considera que la causal de separación de hecho puede ser interpuesta por 

cualquiera de los cónyuges y lo que busca es solucionar una situación conflictiva por 

el quebrantamiento injustificado y permanente del deber de cohabitación, causal que 

doctrinariamente se le ha denominado divorcio remedio que reposa en su aspecto 

objetivo, sin embargo, refiere que también reposa en el ámbito subjetivo, pues en su 

análisis y aplicación el juez está obligado a determinar al cónyuge culpable de la 

separación injustificada a efectos de establecer las medidas de protección a favor del 

cónyuge perjudicado, análisis en el cual debe determinarse las causas o razones que 

motivaron la separación (abandono injustificado, violencia doméstica, adulterio, etc), 

valorando que la causal de divorcio por separación de hecho legislativamente es una 

de naturaleza mixta, pues contempla características objetivas del sistema divorcio 

remedio y subjetivas del sistema divorcio sanción.  
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Por otro lado, analiza que la causal de divorcio por adulterio es una de naturaleza 

subjetiva o inculpatoria, consistente en la violación deliberada del deber de fidelidad 

por el hecho de mantener una relación sexual extramatrimonial, esta causal sólo 

puede ser ejercitada por el cónyuge agraviado; doctrinariamente se le ha 

denominado divorcio sanción, ya que las consecuencias del divorcio por esta causal 

se reflejan en el recorte de ciertos derechos del cónyuge culpable, tales como la 

pérdida al derecho de heredar, la pérdida de los gananciales, entre otros. 

 

Concluyendo el Tribunal Supremo en mayoría que aunque las causales de divorcio 

antes analizadas son diferentes, no obstante ello, comparten ciertos elementos 

comunes; pues el sistema mixto consagrado, en nuestra legislación civil, en la causal 

de divorcio por separación de hecho también es materia de debate la culpabilidad del 

cónyuge causante de la violación del deber de cohabitación; al igual que en la causal 

de adulterio donde se busca al cónyuge culpable de la violación del deber de 

fidelidad. Asimismo, en cuanto al cónyuge culpable los efectos de la declaración de 

divorcio por ambas causales son similares, toda vez que así se infiere de lo 

establecido en el último párrafo del artículo 345 -A del Código Civil, concordado con 

los artículos 351º, 352º y 353º del Código Civil. En ese sentido, se puede evidenciar 

que si bien las causales de divorcio antes aludidas son diferentes, sin embargo, no 

son excluyentes; nada impide accionar conjuntamente (al demandarse) o 

sucesivamente (con motivo de la reconvención) por una o más causales de divorcio, 

más aún si legislativamente no se ha establecido su exclusión.  

 

Por lo que, en base a los mismos fundamentos donde se analizó que los efectos de 

la declaración del divorcio remedio o del divorcio sanción son similares y no 

excluyentes, nos permiten inferir que es posible para nuestro tema materia de estudio 

adecuar la causal alegada en el proceso de divorcio ya sea que nos encontremos 

frente al divorcio sanción o remedio, claro está respetando los límites que en su 

oportunidad se individualizarán en el presente. 
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Cabe señalar que este último criterio tendría oposición tal como se advierte de los 

considerandos del voto en minoría, donde se expone que como en este caso, se 

demanda divorcio por separación de hecho, que corresponde al divorcio “remedio” y 

se reconviene por una causal del divorcio “sanción”, ambas no pueden ser fundadas, 

pues evidencia incongruencia, precisando que primero debe resolverse la causal de 

divorcio “sanción” pues por su naturaleza importa una determinación de 

responsabilidad, y sólo si no fuera probada y por lo tanto infundada, se pasará a 

resolver la causal del divorcio “remedio”, en la que se trata de declarar una situación 

de hecho existente; criterio que en todo caso es respetado y se deja a consideración 

del lector cuál de las dos posiciones asumir. 

 

Casación Nº 3192-2006 HUÁNUCO 

 

Lima, Quince de mayo de dos mil 
siete.- 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA: Vista, la causa 
número tres mil ciento noventidós - dos 
mil seis, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y luego de verificada 
la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por doña Chela 
Nikita Isidro Najera, contra la 
resolución de vista de fojas 
novecientos dieciocho, su fecha 
veintisiete de junio de dos mil seis, que 
confirmando la sentencia apelada de 
fojas ochocientos quince, ha declarado 
fundada en parte la demanda de 
divorcio por la causal de conducta 
deshonrosa, declarando disuelto el 
vínculo del matrimonio civil, con lo 
demás que contiene al respecto. 
CAUSALES DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha diez de 
noviembre de dos mil seis, que corre a 
fojas veintinueve del cuadernillo de 
casación, esta Sala Suprema ha 

declarado procedente el recurso de 
casación, por la causal de 
interpretación errónea del inciso sexto 
del artículo trescientos treintitrés del 
Código Civil, señalando que, para que 
proceda esta causal de divorcio, 
referida a la conducta deshonrosa que 
haga insoportable la vida en común, se 
requiere que ambos cónyuges vivan 
bajo el mismo techo, y, que cualquier 
desliz que ocurriera durante esta 
convivencia, se podría considerar 
como conducta deshonrosa que haga 
la vida insoportable en común; no 
habiendo la Sala Civil considerado 
que, la recurrente y su cónyuge no 
viven juntos desde el año mil 
novecientos noventiséis hasta la fecha. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, los 
supuestos de interpretación errónea se 
entienden cuando el juez, escoge la 
norma correcta para resolver el caso 
concreto; sin embargo, al analizar los 
hechos acreditados en el proceso y al 
momento de subsumirlos en la norma 
seleccionada, le da a ésta un sentido 
(interpretación) errado al que le 
corresponde. Segundo.- De autos se 
advierte que, se encuentra plenamente 
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acreditado que las partes se 
encuentran separadas de hecho desde 
hace más de seis años, de manera que 
se cuestiona si, para que se configure 
la causal prevista en el inciso sexto del 
artículo trescientos treintitrés del 
Código Civil, referida a la conducta 
deshonrosa que haga insoportable la 
vida en común, se requiere que las 
partes vivan bajo el mismo techo, y, 
que bajo tal situación se produzca la 
conducta deshonrosa. Tercero.- 
Conforme se desprende de la causal 
de divorcio contenida en el inciso sexto 
del artículo trescientos treintitrés del 
Código Civil, la conducta deshonrosa 
que motive el divorcio, debe hacer 
insoportable la vida en común, es 
decir, existiendo una relación de causa 
- efecto, invocar tal causal supone que 
los actos deshonrosos son realizados 
cuando los cónyuges vienen haciendo 
vida en común, en ejercicio del deber 
de cohabitación contenido en el 
artículo doscientos ochentinueve del 
Código sustantivo glosado. Cuarto.- 
Por ello, debido a la separación de 
hecho por varios años, tal hecho le 
resta legitimidad para obrar al 
demandante, dado que no basta que 
tenga la calidad de cónyuge, por tanto, 
en aplicación del inciso primero del 
artículo cuatrocientos veintisiete del 
Código Procesal Civil, el demandante 
carece evidentemente de legitimidad 
para obrar, por ello, se debe resolver 
en ejercicio de la facultad excepcional 
concedida en el último párrafo del 
artículo ciento veintiuno del Código 
adjetivo antes indicado, al encontrarse 
afectada de invalidez la relación 
procesal de autos, lo cual determina la 

aplicación del inciso segundo del 
artículo trescientos noventiséis del 
mismo Código adjetivo. Estando a las 
conclusiones que preceden, y de 
conformidad con el acápite dos punto 
cinco del inciso segundo del artículo 
trescientos noventiséis del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por 
doña Chela Nikita Isidro Najera, 
mediante escrito de fojas novecientos 
treintidós; en consecuencia declararon 
NULA la resolución de vista de fojas 
novecientos dieciocho, su fecha 
veintisiete de junio de dos mil seis; y 
actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia apelada de 
fojas ochocientos quince, su fecha 
once de enero de dos mil seis, y 
Reformándola declararon 
IMPROCEDENTE la demanda de fojas 
treintiséis, con costas y costos; 
DISPUSIERON la publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por don Adrián Condezo 
Gonzáles contra Chela Nikita Isidro 
Najera, sobre divorcio por causal de 
conducta deshonrosa; y los 
devolvieron; Vocal Ponente señor 
Miranda Canales.- 

 

S.S. 

TICONA POSTIGO 

PALOMINO GARCÍA 

MIRANDA CANALES 

CASTAÑEDA SERRANO 

MIRANDA MOLINA 
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Análisis de la Casación Nº 3192-2006 HUÁNUCO 

 

En el caso se observa que se interpuso demanda de divorcio por la causal de 

conducta deshonrosa en contra de doña Chela Nikita Isidro Najera, que fue declarada 

fundada en primera instancia y confirmada en segunda instancia disolviendo el 

vínculo matrimonial por la causal alegada. 

 

Ambos cónyuges reconocen que no vivían juntos desde el año mil novecientos 

noventiséis hasta la fecha; sin embargo, la parte demandada como argumento de su 

recurso de casación sostiene que para la procedencia de la causal de conducta 

deshonrosa se requiere que ambos cónyuges vivan bajo el mismo techo y que 

cualquier desliz que ocurriera durante esta convivencia, recién se podría considerar 

como conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. 

 

El Colegiado Supremo valoró que la conducta deshonrosa que motive el divorcio, 

debe hacer insoportable la vida en común, es decir, invocar tal causal supone que 

los actos deshonrosos son realizados cuando los cónyuges vienen haciendo vida en 

común, en ejercicio del deber de cohabitación y debido a la separación de hecho por 

varios años le resta legitimidad para obrar al demandante, concluyendo en declarar 

improcedente la demanda interpuesta. 

 

En este sentido, se observa que en una posición contraria a las casaciones 

anteriormente analizadas, el Supremo Tribunal a pesar que se encontraba 

debidamente acreditado el hecho reconocido por las partes que se encontraban 

separadas de hecho por mucho más de cuatro años años, lo cual constituye la causal 

de divorcio por separación de hecho, sin embargo optaron por simplemente emitir 

pronunciamiento de la causal que la parte actora calificó como conducta deshonrosa, 

declarando improcedente la demanda. 
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Es criticable en el presente caso que se haya seguido un proceso lato que culmine 

en la improcedencia de la demanda, no solucionando el problema con relevancia 

jurídica que era planteado por las partes, manteniendo vigente un vínculo matrimonial 

que en la realidad de los hechos había fenecido hace ya mucho tiempo, no 

justificándose mantener vigente legalmente dicho vínculo si las partes reconocen su 

separación de hecho y cuyas actitudes adoptadas en el proceso niegan posibilidades 

de reconciliación; máxime si las sentencias de primera y segunda instancia 

declaraban fundado el divorcio, se le negó al demandante la posibilidad de incorporar 

al debate si estaría de acuerdo que el divorcio pretendido sea declarado por causal 

distinta a la calificada en el escrito de demanda. 

 

 

Casación Nº 3529-2009-Lima 

 

Lima, quince de abril del dos mil diez.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA; vista la causa número 
tres mil quinientos veintinueve - dos mil 
nueve; en audiencia pública de la 
fecha, producida la votación de 
acuerdo a ley se emite la siguiente 
sentencia: 1- MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto a fojas doscientos 
veintiocho por el apoderado del 
demandante MAGNO DIAZ 
COLLANTES contra la sentencia de 
vista de fojas doscientos diecinueve, 
su fecha siete de julio del dos mil 
nueve, expedida por la Sala 
Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, que 
revoca la sentencia apelada de ciento 
treinta y cinco, fechada el veintinueve 
de setiembre de dos mil ocho, que 
declara fundada la demanda y 
reformándola declara infundada. 2- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 

SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: Esta Suprema Sala 
mediante resolución de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil nueve 
del cuadernillo de casación formado en 
esta Sala Suprema, ha declarado 
procedente el recurso interpuesto por 
la causal prevista en el inciso tercero 
del artículo 386 del Código Procesal 
Civil, esto es, por la causal de 
infracción normativa del inciso 6 del 
artículo 50 del Código Procesal Civil, 
relativo al principio de congruencia, 
sustentado en que al presentar la 
demanda, cumplió formalmente con 
invocar la pretensión de divorcio por la 
causal regulada en el inciso 11 del 
artículo 333 del Código Civil, referida a 
la imposibilidad de hacer vida en 
común y, haciendo de conocimiento la 
ocurrencia de hechos que daban 
sustento a su pretensión; sin embargo, 
la Sala Superior, apartándose de la 
conceptualización de los hechos, 
señaló que al momento de la 
interposición de la demanda, los 
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esposos se encontraban separados de 
hecho, por ende no puede invocarse el 
divorcio por la causal antes referida, 
pues está en el entender de la Sala 
Superior, que se requiere para que 
prospere la acción de divorcio, que los 
cónyuges se encuentren aun haciendo 
vida en común; agrega que el órgano 
superior, obvió los fundamentos 
fácticos que daban cuenta de la 
imposibilidad de hacer vida en común, 
cuando aún estos se encontraban 
juntos, y eso es lo que debió constatar 
la Sala, lo que si fue constatado por el 
Juez; refiere además que el hecho que 
los cónyuges, se encuentren 
separados, no significa que durante la 
convivencia entre ambos esposos 
existió la imposibilidad de hacer vida 
en común. 3 – CONSIDERANDO: 
PRIMERO:  Que, el artículo 50 inciso 6 
del Código Procesal Civil, regula el 
principio de la motivación de las 
resoluciones judiciales, de suma 
importancia, toda vez que los 
justiciables deben saber las razones 
por las cuales se ampara o desestima 
una demanda, ya que a través de su 
aplicación efectiva se llega a un recta 
impartición de justicia, evitándose con 
ello arbitrariedades y permitiendo a las 
partes ejercer adecuadamente su 
derecho de impugnación, planteando 
al superior jerárquico las razones 
jurídicas que sean capaces de poner 
de manifiesto los errores que puede 
haber cometido el juzgador inferior. 
SEGUNDO: Que, el aludido principio, 
se encuentra concatenado con el 
respecto al principio de congruencia, el 
cual exige que exista concordancia 
entre lo peticionado por las partes y la 
decisión que sobre ello tome el juez, es 
decir, que exista armonía entre la 
demanda y la sentencia que se 
pronuncia sobre ella. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional, en el 
fundamento jurídico de su sentencia 

del veintisiete de agosto del dos mil 
tres, recaída en el expediente 1300-
2002-HC/TC, sostuvo en relación a 
dicho principio, que es uno que rige la 
actividad procesal, obligando al órgano 
jurisdiccional a pronunciarse sobre las 
pretensiones postuladas por los 
justiciables. TERCERO: Que, en tal 
sentido una sentencia incongruente 
será, aquella que resuelve un punto no 
controvertido ni demandado, ó aquella 
que revela absoluta contradicción entre 
los razonamientos jurídicos expuestos 
en la parte considerativa y en la parte 
resolutiva. CUARTO: Que, resulta 
conveniente hacer una síntesis de lo 
ocurriendo en el presente proceso, así 
se tiene que: i) Magno Díaz Collantes, 
acude en sede judicial, peticionando 
como pretensión principal el divorcio 
por la causal de “imposibilidad de 
hacer vida en común” contra su 
cónyuge Ruth Manuela Herrera 
Correa, solicitando la disolución del 
vínculo matrimonial existente; y como 
pretensiones accesorias las 
siguientes: 1) el fenecimiento de la 
sociedad de gananciales; 2) se 
ratifique la situación de hecho en 
relación de la tenencia de sus dos 
menores hijos a favor de su cónyuge; 
3) el pago de alimentos ascendentes a 
ochocientos nuevos soles y 4) un 
régimen de visitas abierto a su favor, 
señalando que no sólo se encuentra 
separado de hecho de su cónyuge sino 
que le es imposible hacer vida en 
común por los motivos que expone en 
su demanda; ii) La emplazada al no 
haber contestado la demanda, ha sido 
declarada rebelde; iii) que tramitado el 
proceso con arreglo a la naturaleza del 
proceso de conocimiento el juez de la 
causa, ha procedido ha expedir 
sentencia, acogiendo las pretensiones 
planteadas con excepción de los 
alimentos, en atención a la existencia 
de un proceso judicial entre las partes, 



116 
 

decisión que ha sido materia de 
apelación por la cónyuge conforme a 
su escrito de fojas ciento sesenta y 
cuatro; iv) La Sala Civil absolviendo el 
grado, ha revocado el fallo declarando 
infundada la demanda, bajo el 
argumento de que la causal de 
imposibilidad de hacer vida en común 
se da dentro del matrimonio, 
estableciendo que las propias partes 
han manifestado que se encuentran 
separados de hecho desde el año dos 
mil cuatro, por lo que no puede 
alegarse la causal invocada si el actor 
ya no vivía con la emplazada a la fecha 
en que interpone su demanda, esto es, 
el ocho de febrero de dos mil seis. 
QUINTO: Que, como se ha referido en 
las líneas precedentes, la causal de 
divorcio demandada por el actor es la 
de “imposibilidad de hacer vida en 
común, debidamente probada en 
proceso judicial” que el artículo 2 de la 
Ley 27495 varió el texto original del 
inciso 11 del artículo 333 del Código 
Civil, denominada también como 
incompatibilidad de caracteres, 
imposibilidad de cohabitación o 
desquicio matrimonial, matrimonio 
desquiciado o dislocado. Se trata pues 
de una nueva causal directa, 
inculpatoria que puede ocasionar el 
divorcio, que consiste en una grave 
desarmonía familiar, condición en la 
cual no es posible hacer vida en 
común. SEXTO: Que, dicha causal 
importa gravedad en la intensidad y 
trascendencia de los hechos 
producidos que hace imposible al 
cónyuge ofendido el mantenimiento de 
la convivencia y su imputabilidad al 
otro consorte; quien con discernimiento 
y libertad, frustra el matrimonio; por 
eso y por tratarse de una causal 
inculpatoria deben exponerse los 
hechos que, imputados al otro 
consorte, provoca la imposibilidad de 
continuar o reanudar la vida en común. 

SETIMO: Que, del examen de la 
resolución materia de análisis, fluye 
con meridiana claridad que la Sala 
luego de la valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios 
aportados en el proceso, así como de 
las declaraciones expuestas por las 
partes, que precisamente reconocen 
que los cónyuge no hacen vida en 
común desde el año dos mil cuatro, 
justifica en su parte considerativa las 
razones que arriban a concluir en la 
desestimación de la demanda, sin que 
tal pronunciamiento, implique que haya 
modificado el petitorio, o se haya 
resuelto algo diferente a lo pedido, o no 
guarde congruencia con el 
razonamiento efectuado, toda vez, que 
al ser la pretensión la disolución del 
vínculo matrimonial por la causal de 
“imposibilidad de hacer vida en 
común”, no se ha logrado acreditar que 
los hechos expuestos en la demanda 
se encuentren inmersos en el sustento 
jurídico invocado, no advirtiéndose que 
con dicho análisis se afecte el principio 
de congruencia invocado. 4 – 
DECISIÓN: Por estas consideraciones 
y en aplicación del artículo 397 
del Código Procesal Civil; declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación 
de fojas doscientos veintiocho, 
interpuesto por Percy Guillermo 
Soriano Bazan en representación de 
Magno Díaz Collantes; en 
consecuencia decidieron NO 
CASARON la sentencia de vista de 
fecha siete de julio de dos mil nueve 
obrante a fojas doscientos diecinueve, 
emitida por la Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por 
Magno Díaz Collantes con Ruth 
Manuela Herrera Correa y el Ministerio 
Publico, sobre divorcio por causal de 
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imposibilidad de hacer vida en común; 
intervino como ponente, el Juez 
Supremo León Ramírez.- 

SS. 

ALMENARA BRYSON 

LEON RAMIREZ 

VINATEA MEDINA 

ALVAREZ LOPEZ 

VALCARCEL SALDAÑA

 

 

 

 

Análisis de la Casación Nº 3529-2009-Lima 

 

En este caso analizado, se advierte como antecedentes del proceso que se interpuso 

demanda de divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, la 

emplazada al no haber contestado la demanda fue declarada rebelde, el Juez de la 

causa, expide sentencia, acogiendo la pretensión planteada de divorcio, la Sala Civil 

absolviendo el grado, revoca el fallo declarando infundada la demanda, bajo el 

argumento de que la causal de imposibilidad de hacer vida en común se da dentro 

del matrimonio, estableciendo que las propias partes han manifestado que se 

encuentran separados de hecho desde el año dos mil cuatro, por lo que no puede 

alegarse la causal invocada si el actor ya no vivía con la emplazada a la fecha en 

que interpone su demanda, esto es, el ocho de febrero de dos mil seis.  

 

El Tribunal Supremo, en similar criterio al de la Sala Civil valora que al ser la 

pretensión la disolución del vínculo matrimonial por la causal de “imposibilidad de 

hacer vida en común”, no se ha logrado acreditar que los hechos expuestos en la 

demanda se encuentren inmersos en el sustento jurídico invocado. 

 

Al respecto, se puede extraer que si bien la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común no se acreditó por la separación de hecho de las partes, el Supremo Tribunal 

a efectos de consolidar un criterio pro aplicación del principio Iura Novit Curia, pudo 

analizar si se configuraba el divorcio pero por la causal de separación de hecho, 

lamentablemente no fue hecho así, observándose que quizás la razón de esta falta 



118 
 

de análisis fue porque en igual sentido no se acreditaba la separación de hecho por 

más de cuatro años como exige la norma para cónyuges que tienen hijos menores 

de edad, estando a que la separación se produjo desde el año dos mil cuatro hasta 

la fecha en que se interpone la demanda, esto es, el ocho de febrero de dos mil seis. 

          

CASACIÓN Nº 950-2012 LAMBAYEQUE. 

 

Divorcio por la Causal de Separación 
de Hecho. Lima, nueve de julio del año 
dos mil doce.- LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número 
novecientos cincuenta - dos mil doce, 
en Audiencia Pública de la fecha, y 
producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia; MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso 
de casación interpuesto por Silvia 
Miriam Aspíllaga Bellodas mediante 
escrito obrante a fojas ciento noventa y 
uno, contra la sentencia de vista 
emitida por la Primera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque 
obrante a fojas ciento ochenta y cuatro, 
su fecha dos de diciembre del año dos 
mil once, que confirma la sentencia 
apelada obrante a fojas ciento 
cuarenta seis, que declara fundada la 
demanda de divorcio por la causal de 
separación de hecho interpuesta por 
Ismael Riojas Valdera, disuelto el 
vínculo matrimonial, fenecido el 
régimen de sociedad de gananciales, y 
declara que no corresponde señalar 
indemnización de daños y perjuicios a 
favor de alguno de los cónyuges, en 
razón a que ninguno ha alegado que 
tenga la calidad de cónyuge más 
perjudicado. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Que, el recurso de 
casación fue declarado procedente por 
resolución de fecha quince de mayo 

del año dos mil doce, por la causal de 
infracción normativa prevista en el 
artículo trescientos ochenta y seis del 
Código Procesal Civil, en virtud de lo 
cual la recurrente denuncia que: Se ha 
infringido el artículo trescientos 
cuarenta y cinco - A segundo párrafo 
del Código Civil, que precisa que el 
Juez velará por la estabilidad 
económica del cónyuge que resulte 
más perjudicado con la separación de 
hecho; sin embargo, la Sala Superior 
se aparta de la aplicación imperativa 
de la mencionada norma y ha dejado 
desamparada a la recurrente, más aún 
si existen pruebas suficientes que 
demuestran que fue el demandante 
quien se retiró del hogar conyugal, 
dejando a la suscrita asumir el doble 
papel de padre y madre para sus hijos, 
por lo que le asiste el derecho a recibir 
una indemnización; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
conforme aparece de la revisión de 
actuados, lsmael Riojas Valdera 
interpuso demanda de divorcio por las 
causales de separación de hecho y de 
imposibilidad de hacer vida en común, 
para efectos de que se declare disuelto 
el vínculo matrimonial contraído con 
Silvia Miriam Aspillaga Bellodas el día 
veinte de diciembre del año mil 
novecientos noventa y uno ante la 
Municipalidad Distrital de José 
Leonardo Ortiz, así como el 
fenecimiento de la sociedad de 
gananciales. Sostiene que dentro de la 
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relación marital procrearon dos hijos, 
Jawer lsmael Riojas Aspillaga y la 
menor de iniciales L.D.R.A., nacidos el 
día trece de setiembre del año mil 
novecientos noventa y dos y treinta de 
setiembre del año mil novecientos 
noventa y siete, respectivamente. 
Agrega que debido a la 
incompatibilidad de caracteres, 
procedió a su retiro voluntario del 
hogar conyugal el día veintidós de 
agosto del año dos mil uno, dejando a 
la demandada y sus hijos en posesión 
de los bienes adquiridos durante el 
matrimonio, incluido el inmueble sito en 
la manzana Y, lote Veintiuno del 
Pueblo Joven Ampliación Fanny 
Abanto Calle, inscrito en la Partida 
Registral número P uno cero cero tres 
uno uno tres cuatro de la Oficina 
Registral de Lambayeque. Asimismo, 
sostiene que la demandada le inició 
proceso de alimentos ante el Quinto 
Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, Expediente número 
seiscientos cuarenta y nueve - dos mil 
dos, obteniendo a su favor sentencia 
en la que se ordenaba la retención del 
cuarenta por ciento de su haber 
mensual, la que posteriormente fue 
variada en el Expediente número 
cuatrocientos dos - dos mil cuatro 
seguido ante el Sexto Juzgado de Paz 
Letrado de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, 
fijándose una asignación mensual 
ascendente a ciento setenta y cuatro 
nuevos soles con setenta y cuatro 
céntimos -S/.174.74-; y actualmente, 
siguen ante el Sexto Juzgado de Paz 
Letrado de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque 
demanda de aumento de alimentos, 
Expediente número ochocientos doce - 
dos mil ocho, la misma que aún se 
encuentra en trámite, siendo que la 
existencia todos estos procesos 

judiciales entre las partes acreditan la 
imposibilidad de hacer vida en común. 
Segundo.- Que, mediante resolución 
obrante a fojas cuarenta y tres, se 
declaró la rebeldía de la demandada 
Silvia Miriam Aspillaga Bellodas, no 
obstante lo cual aquélla, 
conjuntamente con su abogado, se 
hicieron presentes el día fijado para la 
Audiencia de Conciliación y Fijación de 
Puntos Controvertidos, según aparece 
del acta obrante a fojas cincuenta y 
seis, participando en la etapa 
conciliatoria, sin que la misma llegara a 
concretarse, declarándose el 
juzgamiento anticipado del proceso y 
quedando expedido el derecho de las 
partes para que pudieran presentar sus 
alegatos escritos dentro del término de 
ley, los cuales sin embargo no fueron 
presentados por ninguno de ellos. 
Asimismo, se solicitaron y remitieron 
los originales de los Expedientes 
números seiscientos cuarenta y nueve 
- dos mil dos y cuatrocientos dos - dos 
mil cuatro, así como copias certificadas 
del Expediente número ochocientos 
veintidós - dos mil ocho, que obra en 
autos de fojas setenta y cinco a 
ochenta y cinco. Tercero.- Que, al 
expedir sentencia de primera instancia, 
la Jueza de la causa declaró fundada 
la demanda de divorcio por la causal 
de separación de hecho, improcedente 
la misma pretensión por la causal de 
imposibilidad de hacer vida en común, 
fenecido el régimen de sociedad de 
gananciales, asignando la exclusividad 
de la patria potestad y tenencia de la 
menor de iniciales L.D.R.A. a favor de 
la madre, sin perjuicio de fijar un 
régimen de visitas a favor del padre, 
declarando que en este proceso no 
corresponde la asignación de una 
indemnización por daños a favor de 
uno de los cónyuges porque ninguno 
ha alegado que tenga la calidad de 
cónyuge más perjudicado; conforme a 
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las siguientes consideraciones: i) Con 
la certificación policial obrante a fojas 
seis, se acredita que el actor hizo retiro 
voluntario del hogar con fecha 
veintidós de agosto del año dos mil 
uno, aseveración que no ha sido 
rebatida por la demandada y que se 
corrobora con la existencia de los 
procesos judiciales números 
seiscientos cuarenta y nueve - dos mil 
dos, cuatrocientos dos - dos mil cuatro 
y ochocientos veintidós - dos mil ocho, 
los que prueban la contienda entre las 
partes y que la separación de los 
cónyuges ha sido ininterrumpida, por lo 
que corresponde amparar la 
pretensión de divorcio por la causal de 
separación de hecho; ii) De otro lado, 
la pretensión de divorcio por la 
imposibilidad de hacer vida en común 
debe desestimarse, pues resulta 
completamente inviable que en una 
misma resolución se ampare el 
divorcio por una causal objetiva y 
además, por una o varias causales 
inculpatorias, debido a que ambas 
producen efectos distintos; iii) 
Asimismo, corresponde declarar el 
fenecimiento de la sociedad de 
gananciales de conformidad con el 
artículo trescientos dieciocho inciso 
tercero del Código Civil, procediéndose 
al previo inventario y posterior 
liquidación de los bienes en etapa de 
ejecución de sentencia; iv) Que, en 
cuanto a lo dispuesto en el artículo 
trescientos cuarenta y cinco - A del 
Código Civil, la sentencia dictada en el 
Tercer Pleno Casatorio Civil ha 
establecido que el Juez está habilitado 
para fijar de oficio una indemnización o 
adjudicación de bienes a favor de uno 
de los cónyuges; no obstante, en la 
misma sentencia se ha advertido que 
para que el juzgador pueda proceder 
de este modo, el cónyuge que 
considere tener derecho a una 
indemnización debe haber expresado 

de alguna forma, y en el curso del 
proceso, hechos concretos referidos a 
su condición de cónyuge más 
perjudicado con la separación de 
hecho o el divorcio en si, a efectos de 
que el otro consorte pueda ejercer 
debidamente su derecho de defensa. 
En el caso que se examina, ninguno de 
los consortes ha alegado que tenga la 
condición de cónyuge más 
perjudicado, y tampoco se han 
incorporado al proceso ningún 
elemento que hubiera permitido inferir 
que alguno de los cónyuges fue el más 
perjudicado con la frustración del 
matrimonio, por lo que no procede fijar 
indemnización a favor de alguno de los 
justiciables; y, v) Finalmente, 
advirtiéndose qué desde la separación 
de hecho fue la madre quien asumió la 
tenencia de la menor de iniciales 
L.D.R.A., y estando a la conformidad 
implícita evidenciada por el actor, la 
patria potestad y la tenencia deben ser 
confiadas a la madre, correspondiendo 
que a favor del padre se regule un 
régimen de visitas. Cuarto.- Que, la 
demandada Silvia Miriam Aspillaga 
Bellodas apeló la sentencia de primera 
instancia únicamente en el extremo 
que desestimó la asignación de una 
indemnización por daños a su favor, 
refiriendo que no se habría tomado en 
cuenta de que fue el demandante 
quien se retiró del hogar conyugal y 
que ha sido ella quien ha tenido que 
afrontar la tenencia y custodia de los 
dos hijos menores, asumiendo la labor 
de ser padre y madre para ellos, siendo 
que el artículo trescientos cuarenta y 
cinco del Código Civil debió aplicarse 
sin necesidad de ser invocado por la 
parte afectada. No obstante, al expedir 
la sentencia de vista, la Sala Superior 
confirma la sentencia apelada, por 
cuanto: i) En relación a la norma 
contenida en el segundo párrafo del 
artículo trescientos cuarenta y cinco - A 



121 
 

del Código Civil, el Tercer Pleno 
Casatorio Civil, al expedir sentencia en 
la Casación número cuatro mil 
seiscientos sesenta y cuatro - dos mil 
diez - Puno, estableció que la 
indemnización puede ser fijada de 
oficio siempre que la parte interesada 
haya alegado o expresado de alguna 
forma hechos concretos referidos a los 
perjuicios resultantes de la separación 
de hecho o del divorcio en sí, y agrega 
que los hechos pueden ser alegados o 
expresados incluso después de los 
actos postulatorios; ii) En autos la 
demandada no ha expresado de 
manera alguna los hechos que le 
producen daño moral, pues no cumplió 
con absolver la demanda, siendo 
declarada en rebeldía; luego, participó 
en la Audiencia de Conciliación, pero 
no expresó en dicho acto alguna 
pretensión en ese sentido, sino que 
dicha pretensión recién se ha 
manifestado al momento de apelar la 
sentencia, por lo que el pedido 
indemnizatorio no fue alegado 
oportunamente. Quinto.- Que, para 
efecto de absolver la infracción 
denunciada en los fundamentos del 
recurso impugnatorio, debe tenerse en 
cuenta -como lo han hecho las 
instancias de mérito- que mediante 
sentencia expedida el dieciocho de 
marzo del año dos mil once en el 
Tercer Pleno Casatorio Civil, recaída 
en la Casación número cuatro mil 
seiscientos sesenta y cuatro - dos mil 
diez - Puno, en el proceso seguido por 
René Huaquipaco Hanco contra 
Catalina Ortiz Velazco sobre divorcio 
por la causal de separación de hecho, 
las Salas Civiles de la Corte Suprema 
de Justicia de la República han 
establecido precedente judicial 
vinculante en los siguientes términos: 
“(...) 2. En los procesos sobre divorcio 
-y de separación de cuerpos- por la 
causal de separación de hecho, el Juez 

tiene el deber de velar por la 
estabilidad económica del cónyuge 
que resulte más perjudicado por la 
separación de hecho así como la de 
sus hijos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo trescientos 
cuarenta y cinco - A del Código Civil. 
En consecuencia, a pedido de parte o 
de oficio señalará una indemnización 
por daños, el que incluye el daño a la 
persona, u ordenará la adjudicación 
preferente de bienes de la sociedad 
conyugal, independientemente de la 
pensión de alimentos que pudiera 
corresponderle. El daño moral es 
indemnizable y se halla comprendido 
en el daño a la persona. 3. Respecto a 
la indemnización por daños o la 
adjudicación preferente de bienes de la 
sociedad conyugal: 3.1. A pedido de 
parte, podrá formularse tal pretensión 
en los actos postulatorios, ya sea en la 
demanda como pretensión accesoria o 
en la reconvención, según sea el caso, 
salvo renuncia expresa del interesado. 
El pedido también es procedente 
después de los actos postulatorios. 
3.2. de oficio, el Juez de primera 
instancia se pronunciará sobre estos 
puntos, siempre que la parte 
interesada haya alegado o expresado 
de alguna forma hechos concretos 
referidos a los perjuicios resultantes de 
la separación de hecho o del divorcio 
en sí. Aquellos hechos pueden ser 
alegados o expresados incluso 
después de los actos postulatorios. (...) 
3.4. En todo caso el Juez se 
pronunciará sobre la existencia de la 
condición de cónyuge más perjudicado 
de una de las partes según se haya 
formulado -y probado- la pretensión o 
la alegación respectiva, o sobre la 
inexistencia de aquella condición, si no 
existiera elementos de convicción 
necesarios para ello. 3.5. En el trámite 
señalado, se garantizará el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva y el 



122 
 

debido proceso, particularmente el 
derecho de defensa de las partes, el 
principio de contradicción y el derecho 
a la instancia plural.” [el resaltado es 
nuestro]. Sexto.- Que, como se tiene 
dicho en el considerando anterior, la 
sentencia dictada en el Tercer Pleno 
Casatorio estableció las bases para 
una correcta interpretación de los 
alcances del artículo trescientos 
cuarenta y cinco - A del Código Civil, 
en especial sobre el tema de la 
indemnización o adjudicación 
preferente de los bienes a favor del 
cónyuge más perjudicado como 
producto de la separación o del 
divorcio en sí. Tal como se desarrolla 
en el fundamento ochenta, el Pleno ha 
establecido que el Juez no puede fijar 
un monto indemnizatorio -o la 
adjudicación de bienes-bajo el simple 
argumento de cumplir con el deber de 
velar por la estabilidad económica del 
cónyuge más perjudicado, sin que 
exista petición o alegación ni prueba 
alguna sobre perjuicios causados; así 
sostiene: “80. En relación a la última 
interrogante, no es procedente que el 
Juez bajo el único y simple argumento 
de que tiene el deber de velar por la 
estabilidad económica del cónyuge 
más perjudicado, fije a su arbitrio una 
indemnización o disponga la 
adjudicación referida, sin que se haya 
alegado hechos configurativos de 
algunos perjuicios, ni exista prueba 
alguna en el proceso, o peor aún si 
existe renuncia expresa del cónyuge 
interesado. Si el Juez no ha 
identificado en el proceso cuál es el 
cónyuge más perjudicado no está 
obligado a fijar una indemnización; 
igualmente no está obligado, si no 
existiera en el proceso ningún 
elemento probatorio, indicio o 
presunción sobre ello. Si la parte 
interesada no ha alegado o 
manifestado hechos referidos a 

determinados perjuicios, el Juez se 
pronunciará por la improcedencia de la 
indemnización en el caso concreto. El 
Juez no tendría ninguna base fáctica, 
probatoria ni jurídica para emitir 
pronunciamiento de fondo en tales 
circunstancias. Pero además, el Juez 
vulneraría el principio de contradicción 
y el derecho de defensa del cónyuge a 
quien le impone el pago de la 
indemnización, pues lo sorprendería 
con una decisión de tal índole y, por 
tanto, se lesionaría sus derechos al 
debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos por 
el inciso tercero del artículo ciento 
treinta y nueve de nuestra Constitución 
Política del Estado. No podría alegarse 
que el Juez, en este supuesto, esté 
actuando al amparo del principio Iura 
Novit Curia, pues sin ningún pedido o 
alegación ni base fáctica acreditada 
pretendería aplicar la parte de la norma 
jurídica -artículo trescientos cuarenta y 
cinco - A- referida a los “perjuicios”. (...) 
En esta situación, resulta por demás 
razonable, lo que propone al respecto 
este Supremo Tribunal constituido en 
Pleno Casatorio: Si no hay pretensión 
deducida en forma -acumulada en la 
demanda o en la reconvención-, por lo 
menos debe haber alegación de 
hechos concretos de la parte 
interesada referentes a los perjuicios 
sufridos, y que la contraparte tenga la 
oportunidad razonable de 
contradecirlos para que el Juez pueda 
pronunciarse en la sentencia sobre la 
estabilidad económica del cónyuge 
afectado.”. Sétimo.- Que, en el caso 
concreto, si bien es cierto que la 
demandada no formuló pretensión 
indemnizatoria en los actos 
postulatorios, si alegó la existencia del 
perjuicio al exponer agravios en su 
recurso de apelación, perjuicio que se 
sustenta en hechos fácticos 
debidamente acreditados en el 
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proceso -y ratificados por el propio 
actor-, como resulta ser que fue el 
demandante quien se alejó del hogar 
conyugal, dejándola a ella al cuidado 
de sus dos menores hijos, además de 
que ésta se ha visto obligada a 
demandar alimentos para subvenir sus 
propias necesidades y las de los 
citados menores. Cabe precisar que la 
sentencia expedida en el Tercer Pleno 
Casatorio permite a la parte interesada 
alegar o expresar de alguna forma 
hechos concretos referidos a los 
perjuicios resultantes de la separación 
de hecho, incluso después de haberse 
verificado los actos postulatorios, por lo 
que la demandada no se encontraba 
impedida de alegar tales perjuicios al 
momento de apelar la sentencia de 
primera instancia, siendo que la Sala 
Superior necesariamente debía 
pronunciarse sobre el agravio referido, 
respetando el derecho de defensa del 
demandante, lo cual se cumplió al 
haberse corrido traslado del recurso de 
apelación por el plazo de diez días, tal 
como aparece a fojas ciento setenta 
dos, sin que el actor haya cumplido con 
absolverlo ni presentado alegatos de 
defensa a su favor. Octavo.- Que, 
siendo así, se concluye que la Sala 
Superior ha infringido los alcances 
interpretativos del artículo trescientos 
cuarenta y cinco - A del Código Civil, 
establecidos en el precedente 
vinculante dictado por el Tercer Pleno 
Casatorio Civil, al no haberse 
pronunciado sobre los perjuicios 
alegados en apelación por la 
demandada referidos a su derecho a 
ser indemnizada por considerarse la 
parte más afectada con la separación; 
en consecuencia, conforme a lo 
normado en el artículo trescientos 
noventa y seis inciso primero del 
Código Procesal Civil, este Supremo 
Tribunal estima necesario declarar 
excepcionalmente la nulidad de la 

sentencia de vista y disponer con 
carácter de reenvío la devolución de 
los actuados al Ad quem para que 
cumpla con emitir nueva decisión con 
arreglo a ley, merituando los elementos 
fácticos que permitan establecer la 
existencia y magnitud del perjuicio 
invocando por la impugnante. Por 
estos fundamentos, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Silvia Miriam Aspillaga 
Bellodas mediante escrito obrante a 
fojas ciento noventa y uno; CASARON 
la resolución impugnada; en 
consecuencia, NULA la sentencia de 
vista obrante a fojas ciento ochenta y 
cuatro, su fecha dos de diciembre del 
año dos mil once; MANDARON a la 
Sala Superior expida nuevo fallo, 
pronunciándose sobre el pedido 
indemnizatorio alegado en apelación; 
DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Ismael Riojas Valdera 
contra Silvia Miriam Aspillaga Bellodas 
y otro, sobre Divorcio por la Causal de 
Separación de Hecho y otro; y los 
devolvieron. Ponente Señor Ticona 
Postigo, Juez Supremo.- SS. TICONA 
POSTIGO, ARANDA RODRÍGUEZ, 
PONCE DE MIER, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CALDERÓN CASTILLO



124 
 

 

 

Análisis de la Casación Nº 950-2012 LAMBAYEQUE. 

 

En el presente caso a analizar, se trata de una demanda de divorcio por la Causal de 

Separación de Hecho y por la causal de imposibilidad de hacer vida en común, donde 

los Jueces de Primera y Segunda Instancia declararon fundada la demanda de 

divorcio por la causal de separación de hecho, precisando que no correspondía 

señalar indemnización de daños y perjuicios a favor de alguno de los cónyuges, en 

razón a que ninguno alegó que tenga la calidad de cónyuge más perjudicado; e 

improcedente la misma pretensión por la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común.  

 

La parte demandada como argumento de su recurso casatorio señala que existen 

pruebas suficientes que demuestran que fue el demandante quien se retiró del hogar 

conyugal, dejando a la suscrita asumir el doble papel de padre y madre para sus 

hijos, por lo que sostiene le asiste el derecho a recibir una indemnización.  

 

El Supremo Tribunal considera  que resulta por demás razonable, lo que se propone 

en el Tercer Pleno Casatorio en el sentido que “Si no hay pretensión deducida en 

forma -acumulada en la demanda o en la reconvención-por lo menos debe haber 

alegación de hechos concretos de la parte interesada referentes a los perjuicios 

sufridos, y que la contraparte tenga la oportunidad razonable de contradecirlos para 

que el Juez pueda pronunciarse en la sentencia sobre la estabilidad económica del 

cónyuge afectado.” 

 

Agrega que la demandada no formuló pretensión indemnizatoria en los actos 

postulatorios, sin embargo sí alegó la existencia del perjuicio al exponer agravios en 

su recurso de apelación, perjuicio que se sustenta en hechos fácticos debidamente 

acreditados en el proceso -y ratificados por el propio actor-, permitiendo a la parte 

interesada alegar o expresar de alguna forma hechos concretos referidos a los 
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perjuicios resultantes de la separación de hecho, incluso después de haberse 

verificado los actos postulatorios, por lo que la demandada no se encontraba 

impedida de alegar tales perjuicios al momento de apelar la sentencia de primera 

instancia, estableciendo que la Sala Superior necesariamente debía pronunciarse 

sobre el agravio referido, respetando el derecho de defensa del demandante, lo cual 

se cumplió al haberse corrido traslado del recurso de apelación  

 

En este sentido, para el tema materia de investigación es importante destacar que si 

bien no se emite pronunciamiento respecto a la aplicación del principio Iura Novit 

Curia específicamente en las causales del divorcio, sin embargo se advierte que el 

Tribunal Supremo es flexible a la posibilidad de aplicar el principio Iura Novit Curia 

en los procesos de divorcio (respecto a la indemnización del cónyuge perjudicado) 

incluso en la etapa de impugnación, estableciendo como límites que los hechos 

hayan sido alegados por las partes en el decurso del proceso y que se respete el 

derecho de defensa de la contraparte, consideraciones de momento (etapa procesal) 

y límites que perfectamente pueden ser tomados en cuenta si asumimos el criterio 

de aplicar el principio Iura Novit Curia en las causales del divorcio.  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
   PRIMERA SALA CIVIL 

 
 

HUGO EVER SILVA MAYORIA 

LUCERLINDA JEANETH REVILLA ALFARO Y OTRO 

DIVORCIO 

JUEZ 2JEF-CORNEJO ARAOZ 

ESPECIALISTA LEGAL: HUANACO VALERIANO 

 

CAUSA Nº 00224-2011-0-0401-JR-FC-02 

 

SENTENCIA DE VISTA N° 322-2013 

 

 

RESOLUCION N° 33 (DOCE-1SC) 

Arequipa, dos mil trece, 

octubre quince.- 

I. PARTE EXPOSITIVA. 

VISTO: En audiencia pública; con el informe oral recibido en la vista de la causa. 

Asunto.  

Recurso de apelación interpuesto por Pedro Percy Araníbar Melgar, apoderado de Hugo Ever Silva 

Mayoría, de fecha catorce de febrero del dos mil trece, obrante de fojas 145 a 151, en contra de la 

sentencia número 002-2013, de fecha once de enero del dos mil trece, que obra de fojas 133 a 138,  

que resuelve declarar  IMPROCEDENTE la pretensión de DIVORCIO por la causal de injuria grave 

que haga insoportable la vida en común, contenida en la demanda de fojas dieciséis a veintidós, 

subsanada a fojas veintisiete y veintiocho, interpuesta por Pedro Percy Aranibar Melgar como 

apoderado de HUGO EVER SILVA MAYORIA en contra de LUCERLINDA JEANETH REVILLA 

ALFARO. SIN PRONUNCIAMIENTO respecto a las demás pretensiones accesorias; en 

consecuencia, DISPONE el ARCHIVO definitivo del proceso, la devolución de los anexos presentados 

en su oportunidad; y EXONERA al demandante del pago de las costas y costos del proceso en lo que 

corresponda. 

EN DISCORDIA. 

II. PARTE CONSIDERATIVA. 
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CONSIDERANDO: Teniendo en cuenta los agravios expuestos en el recurso de apelación, el 

Colegiado procede a valorar lo siguiente:  

ANTECEDENTES PROCESALES:  

Primero.- El segundo párrafo del artículo 339° del Código Civil establece que la acción basada en el 

inciso 4 del artículo 333°, caduca a los seis meses de producida la causa.  Asimismo, el artículo 2005° 

señala que la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 

1994°, inciso 8. 

Segundo.- De la demanda interpuesta se advierte que el actor ha peticionado que se declare la 

disolución del vínculo matrimonial por la causal de divorcio de injuria grave prevista en el artículo 333°, 

inciso 4, del Código Sustantivo. Señala como razones fácticas de su petitorio, que ha existido una falta 

de honestidad y moralidad comprobada de su cónyuge al haberse enterado que mantenía relaciones 

de adulterio con una tercera persona y que incluso ha concebido una hija extramatrimonial con dicha 

persona. 

Tercero.- De la partida de nacimiento obrante a fojas ocho, se advierte que la hija extramatrimonial 

nació el siete de febrero del dos mil nueve y conforme se ha indicado en la demanda interpuesta, el 

cónyuge demandante se retiró voluntariamente del hogar “desde hace dos años” (se entiende a la 

fecha de interposición de la demanda, esto es, que se habría retirado en el mes de enero del dos mil 

nueve); siendo ello así, se concluye claramente que el cónyuge demandante, conoció los hechos 

materia de demanda a ésa fecha y no como alega recién el quince de noviembre del dos mil diez; en 

consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda se concluye que ha caducado la causal 

invocada.  

Cuarto.- En el escrito de apelación se alega, que se debe tener en cuenta el “sentimiento subjetivo”, 

la “gravedad de la injuria”, el “honor mancillado y no perdonado”, la situación procesal de “rebelde” en 

que se encuentra la demandada y finalmente señala que “la sevicia y la injuria grave no deberían estar 

bajo un término de caducidad”; sin embargo, tales extremos alegados se hallan desvirtuados con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 339° y el artículo 2005° del Código Civil. 

III. PARTE RESOLUTIVA. 

Por estos fundamentos: 

CONFIRMARON la sentencia número 002-2013, de fecha once de enero del dos mil trece, obrante 

de folios 133 a 138, que resuelve declarar  IMPROCEDENTE la pretensión de DIVORCIO por la causal 

de Injuria grave que haga insoportable la vida en común, contenida en la demanda de fojas dieciséis 

a veintidós, subsanada a fojas veintisiete y veintiocho, interpuesta por Pedro Percy Aranibar Melgar 

como apoderado de HUGO EVER SILVA MAYORIA en contra de LUCERLINDA JEANETH 

REVILLA ALFARO. SIN PRONUNCIAMIENTO respecto a las demás pretensiones accesorias; en 

consecuencia, DISPONE el ARCHIVO definitivo del proceso, la  devolución de los anexos presentados 
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en su oportunidad; y EXONERA al demandante del pago de las costas y costos del proceso en lo que 

corresponda. En los seguidos por Hugo Ever Silva Mayoría, representado por apoderado Pedro Percy 

Araníbar Melgar, en contra de Lucerlinda Jeaneth Revilla Alfaro y otro sobre divorcio por la causal de 

injuria grave que hace insoportable la vida en común; y, los devolvieron. Juez Superior ponente: 

Señor Cervantes López. 

 

Sres.: 

del Carpio Rodríguez 

Cervantes López 

Valencia Dongo Cárdenas 

 

EL SECRETARIO QUE AUTORIZA CERTIFICA: QUE LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN 

DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR FERNÁNDEZ DÁVILA MERCADO, SUSCRITO 

POR EL SEÑOR JUEZ SUPERIOR VALDIVIA DUEÑAS, SON LOS SIGUIENTES: 

 

Primero.-  De la pretensión: Que a fojas dieciséis y siguientes subsanada a fojas veintisiete  y 

siguientes obra la demanda  de divorcio por la causal de injuria grave que hace insoportable la vida 

en común  formulada por Hugo Ever Silva Mayoría en contra de Lucerlinda Jeaneth Revilla Alfaro, a 

fin que se declare la disolución del vínculo matrimonial con esa persona, asimismo solicita como 

pretensiones accesorias, el cese de la obligación alimentaria entre los cónyuges, la tenencia de su 

menor hijo en poder de la demandada, el establecimiento de pensión alimenticia  a favor de su menor 

hijo y las demás que señala el artículo 483 del Código Procesal Civil. Segundo.- Del marco 

normativo: Como marco normativo debemos tener presente que el Titulo Preliminar del Código 

Procesal Civil, establece en su artículo I respecto al Derecho a la Tutela Procesal Efectiva: “Toda 

persona tiene derecho a la tutela procesal efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos  o 

intereses, con sujeción a un debido proceso”.  Asimismo, en el artículo III del mismo Titulo Preliminar 

señala: “El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de 

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos 

sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz en justicia.  En caso de vacío o defecto en 

las disposiciones de este Código se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y 

a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso” y finalmente 

el articulo VII, se indica: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 

sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del 

petitorio, ni fundar sus decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.   
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Tercero.- De la causal de injuria grave: Que en el caso de autos, el demandante formuló su 

pretensión de divorcio por la causal de injuria grave que hace insoportable la vida en común 

establecida por el artículo 333 inciso d) del Código Civil, tal y como se advierte de fojas dieciséis y 

siguientes de autos.  Al respecto se debe tener presente que de acuerdo a la jurisprudencia se ha 

establecido que la injuria grave consiste en toda ofensa inexcusable e inmotivada al honor y a la 

dignidad de un cónyuge, producida en forma intencional y reiterada por el cónyuge ofensor, haciendo 

insoportable la vida en común (Ejecutoria Suprema de fecha siete de agosto de agosto de mil 

novecientos noventa y dos, citada por Cabello, página ciento cuarenta y cinco).  Asimismo, la Casación 

número 1285-1999-Lima, de fecha dieciséis de octubre del año de mil novecientos noventa y ocho ha 

establecido que la injuria grave: la constituye el ultraje a los sentimientos o la dignidad de uno de los 

cónyuges  por el otro, y para apreciar si el ultraje justifica la drástica medida de la separación es 

menester que el juzgador tome en cuenta la educación, costumbre y conducta  de ambos cónyuges, 

tal y como lo prevé el artículo 336 del Código Civil (…). Cuarto.- De la sentencia materia de 

impugnación.- Que, mediante la sentencia número cero cero dos guión dos mil trece, de fecha once 

de enero del año dos mil trece que obra de fojas ciento treinta y tres a fojas ciento treinta y ocho el 

despacho  resolvió declarar improcedente la pretensión de divorcio por la causal de injuria grave que 

haga insoportable la vida en común, contenida en la demanda de fojas dieciséis a veintidós subsanada 

a fojas veintisiete y veintiocho, interpuesta por Pedro Percy Araníbar Melgar como apoderado de Hugo 

Ever Silva Mayoría en contra de Lucerlinda Jeaneth Revilla Alfaro, sin pronunciamiento respecto a las 

demás pretensiones accesorias. Quinto.- De los argumentos de apelación: Que,  a fojas ciento 

cuarenta y cinco y siguientes obra el escrito de apelación en contra de la sentencia que declaró 

improcedente la demanda formulado por el representante del demandante, quién señala que la 

recurrida no ha tomado en cuenta de manera alguna, la parte más sustancial de la causal invocada 

en la demanda, cual es la de la injuria grave que hace insoportable la vida en común, fundándose en 

un refugio legal de forma, que proviene de una suposición de hechos con referencia a las fechas de 

retiro del hogar del actor y el nacimiento de la hija extramatrimonial en relación a la fecha de 

interposición de la presente demanda, aplicando los alcances del artículo 339 del Código Civil, sin 

tener en cuenta que ha sido explicado en los fundamentos de hecho, que el actor por su trabajo de 

docente se desenvuelve a treinta horas de viaje de Arequipa en la provincia de la Unión y sus llegadas 

a la casa conyugal eran dilatadas más o menos cada seis meses, cuando no de un año, lo que 

precisamente fue aprovechado por la demandada para optar por el camino del adulterio 

inobjetablemente probado que produce la injuria grave que afecta al actor. No se ha tomado en cuenta 

la motivación de la sentencia, la grave conducta omisiva de la demandada declarada rebelde y no 

apersonada durante la tramitación del proceso, siendo que el juzgador dejó de valorar la presunción 

legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda.  Sexto.- Valoración.- Que en 

el caso de autos, el A Quo mediante la sentencia que es materia de apelación y que obra de fojas 

ciento treinta y tres a fojas ciento treinta y ocho, declaró la improcedencia de la demanda de divorcio 

por causal, en atención únicamente al aspecto de la caducidad establecido en el artículo 339 del 

Código Civil para la causal invocada, (injuria grave que hace insoportable la vida en común) 
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concluyendo que dicho plazo había caducado a la interposición de la demanda de divorcio por la 

causal de injuria grave.  Al respecto, se estima que el A Quo omitió su deber de Director del Proceso 

y tener en cuenta la finalidad del proceso y en consecuencia, emitir un pronunciamiento de fondo en 

atención a los principios procesales que regulan el proceso civil, en forma especial al Principio de 

Congruencia Procesal, que establece que el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el 

sentido y alcances de las peticiones formuladas  por las partes y en atención a lo actuado en el 

proceso; en ese sentido, correspondía al A Quo pronunciarse en la sentencia materia de grado, 

respecto a cada uno de los puntos controvertidos establecidos mediante la resolución cero trece guión 

dos mil once de fecha siete de diciembre del año dos mil once que obra de fojas noventa y cuatro a 

fojas noventa y cinco de autos; así mismo valorar lo fundamentado por las partes y  las pruebas 

aportadas al proceso, lejos de hacer apreciaciones subjetivas; siendo que dicha conducta ha 

vulnerado de manera clara, el debido proceso concretamente la disposición establecida por el artículo 

122 incisos tercero y cuarto del Código Procesal Civil, consecuentemente, dicha sentencia debe ser 

declarada nula al haberse omitido un pronunciamiento de fondo conforme se ha advertido, previo 

análisis de la causal de divorcio invocada por el actor, siendo que además como señala la parte 

apelante no se ha tomado en cuenta ni se ha analizado, la condición de rebelde de la demandada en 

atención a la presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda.  Séptimo.- 

Del pronunciamiento de Mérito.- No escapa advertirse, que para evitar una nueva sentencia 

inhibitoria y que se puede obtener un pronunciamiento de mérito con sujeción al debido proceso y a 

la finalidad del mismo la cual es administrar justicia; es decir, el juez velará que el conjunto de actos 

ordenados y sistematizados que constituyen el proceso, estén orientados al logro de poner fin al 

conflicto de intereses y permitir la paz social en justicia, supliendo en muchos casos inclusive la mala 

aplicación del derecho; para tal efecto el A Quo deberá tener en cuenta: a).- EL principio Jura Novit 

Curia, que señala “las partes deben expresar los hechos y el juez el derecho”, máxima que el juez 

podrá aplicarla en armonía con el Debido Proceso, es decir dando la oportunidad del derecho de 

defensa de las partes, comunicando la valoración jurídica que aplicará en suplencia de la 

defectuosamente invocada; b).- Que, en el caso de autos se advierte del examen del proceso, que si 

bien el demandante solicita como pretensión el divorcio por la causal de injuria grave que hace 

insoportable la vida en común, sin embargo, se puede establecer que los fundamentos de hecho de 

la demanda, en realidad se refieren a la causal de divorcio por  adulterio, establecida en el inciso uno 

del artículo 333 del Código Civil, siendo que el adulterio fue definido doctrinariamente  de la siguiente 

manera: “ Se entiende  por adulterio  la unión sexual  de un hombre con una mujer  casados con quién 

no es su cónyuge. Se trata, por ello, de una unión sexual  extramatrimonial, en cuanto vulnera 

fundamentalmente el deber de fidelidad (continencia sexual conyugal) recíproco que se deben los 

esposos”. c).-  Debe considerarse al respecto, que en el caso de autos resulta perfectamente aplicable 

por el A Quo el aforismo del “iura novit curia”, debido a que el A Quo no estaría yendo más allá del 

petitorio, no estaría modificando el objeto de la pretensión, pues en el caso de autos el objeto de la 

pretensión es lograr la disolución del vínculo matrimonial, siendo que la parte demandante es dueña 

de ese “petitum”, que es invariable; no pudiendo bajo ninguna circunstancia ser modificado por el 
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Juez.  Sin embargo, el nombre de la pretensión que no es otra cosa que la causal invocada por la 

parte, si puede ser calificada por el Juez de manera distinta a la expresada en la demanda por el 

abogado del actor, debido a que corresponde al Juez la calificación jurídica de la pretensión procesal, 

es decir, aplicar el derecho que corresponda a la parte, aun cuando no haya sido invocada o haya 

sido invocada pero de forma errónea por el demandante, como sucede claramente en el caso de 

autos.  Tanto más, debe considerarse la posición adoptada por la Corte Suprema de la Republica 

emitida en la Casación 1500-2007-Lima de fecha diez de diciembre del año dos mil siete, en la que 

se indica de manera textual en su fundamento décimo sexto: “Que siendo así, resulta evidente, para 

este Supremo Tribunal que en este caso se presenta un conflicto intersubjetivo de intereses en donde 

debe aplicarse el Principio del iura novit curia, puesto que si bien es cierto se ha errado en la 

invocación de la causal de divorcio, no se han cambiado los hechos que sustentan otra causal de 

divorcio, prevista taxativamente en la ley, que el A Quo ha aplicado correctamente, sustentando su 

decisión  y valorando todos los medios probatorios ofrecidos por las partes, no habiendo recibido 

oposición de ninguna de las dos partes procesales legitimadas y naturalmente interesadas en el 

resultado del proceso, sino que la oposición ha provenido de la Sala de Familia, perjudicándose así 

los derechos e intereses comunes (y no controvertidos) de los litigantes.”  En ese sentido, tomando 

posición similar de la Casación precedente, que puede ser aplicable al caso materia de análisis, se 

estima que corresponderá al A Quo hacer uso de la herramienta procesal contenida en el aforismo 

“iura novit curia” y emitir un pronunciamiento de fondo en el caso de autos, resolviendo de esta manera 

el conflicto de intereses, previa realización de las actividades procesales correspondientes a efecto 

de no vulnerar el derecho de contradicción de las partes.  Finalmente, no escapa advertir que en temas 

de derecho de familia, el aforismo mencionado tiene ciertos limites, como lo puede ser el carácter 

personalísimo de las causales; sin embargo en el presente caso no se advierte la intención por parte 

del accionante de pretender el divorcio sólo y únicamente por la causal invocada, conforme es de 

verse del poder por escritura pública otorgado que obra a fojas dos y siguientes de autos y los 

fundamentos de la demanda y de la apelación por parte del abogado y en todo caso, al momento que 

el A Quo comunique su decisión de aplicar el aforismo “jura novit curia”, será la parte que manifieste 

lo conveniente. En mérito a todo lo antes expuesto es que se advierte que la sentencia materia de 

apelación ha sido expedida en clara vulneración a lo dispuesto por el artículo 122 incisos tercero y 

cuarto del Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad absoluta de la sentencia  apelada, a 

fin de no vulnerar el principio de la doble instancia y disponer que el A Quo emita nuevo fallo, en 

atención a los considerandos precedentes expuestos en la presente resolución. Fundamentos por los 

cuales: NUESTRO VOTO es porque se declare nula e insubsistente la sentencia número cero cero 

dos guión dos mil trece, de fecha once de enero del año dos mil trece, que obra de fojas ciento treinta 

y tres a fojas ciento treinta y ocho, que resolvió declarar IMPROCEDENTE la pretensión de divorcio 

por la causal de injuria grave que haga insoportable la vida en común, contenida en la demanda  de 

fojas dieciséis a veintidós subsanada a fojas veintisiete  y veintiocho, interpuesta por Pedro Percy 

Araníbar Melgar  como apoderado de Hugo Ever Silva Mayoria en contra de Lucerlinda  Jeaneth  

Revilla Alfaro; se ordene al A quo emitir nueva sentencia en atención a los considerandos precedentes 
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expuestos en la presente resolución; en el proceso de divorcio por causal seguido por Pedro Percy 

Araníbar Melgar como apoderado de don Hugo Ever Silva  Mayoría en contra de Lucerlinda Jeaneth 

Revilla Alfaro. Juez Superior ponente: Señor Fernández Dávila Mercado.  

 

Sres.: 

Fernández Dávila Mercado 

Valdivia Dueñas 

 

Análisis de la Sentencia De Vista N° 322-2013 

 

En este caso, el demandante pretende el divorcio por la causal de injuria grave que 

haga insoportable la vida en común, sin embargo en sus fundamentos de hecho 

señalaba que ha existido una falta de honestidad y moralidad comprobada de su 

cónyuge al haberse enterado que mantenía relaciones de adulterio con una tercera 

persona y que incluso ha concebido una hija extramatrimonial con dicha persona; es 

decir los fundamentos de hecho expuestos se encuentran referidos a la causal de 

adulterio. 

 

Como se puede advertir del voto en minoría, se reconoce explícitamente la posibilidad de 

aplicar el principio Iura Novit Curia en la calificación jurídica de la causal invocada en los 

procesos de divorcio, a efecto de resolverse por una causal distinta a la erróneamente 

invocada por el demandante, permitiendo que se emita pronunciamiento de fondo por la 

causal de adulterio distinta a la invocada de injuria grave, destacándose que no se modifican 

los fundamentos de hecho narrados, ni el petitorio entendiéndose que este sólo comprende 

el pedido de divorcio, simplemente se aplica el derecho que corresponde y se modifica la 

calificación jurídica de la causal realizada erróneamente por la parte demandante. 

 

Resulta importante precisar que el voto en mayoría no asume posición respecto a la 

aplicación del principio Iura Novit Curia en la calificación jurídica de los procesos de divorcio 

por causal, materia del presente trabajo de investigación, observándose que se pronuncia 
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por la improcedencia de la demanda aplicando plazos de caducidad del derecho, pudiéndose 

entender que bajo este criterio carecía de justificación analizar una u otra causal, adulterio o 

injuria grave, estando a que en aplicación del artículo 339° del Código Civil, la acción 

caducaba en el mismo plazo de seis meses de conocida o producida la causal, que en el 

caso de autos se había producido en la misma fecha; por lo que, al parecer esta fue la razón 

fundamental para no evaluar la posibilidad de analizar una causal distinta a la erróneamente 

invocada.  
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Capítulo V: 

Críticas a favor y en contra de la aplicación de este principio en el proceso de 

divorcio, contenido doctrinario. 

 

El abogado Javier E. CALDERÓN BELTRÁN88, considera que desestimar la 

demanda, por la sola invocación errónea de la causal en que se fundamenta el 

petitorio, puede llevarnos al camino de la iniquidad, lo cual desnaturaliza y trasgrede 

los fines del proceso, teniendo en consideración que el fin supremos del proceso es 

la justicia. Cuando la parte ha probado su derecho con los medios probatorios que 

incorporó al proceso en los actos postulatorios, no debe rechazarse su demanda, 

aun cuando los fundamentos de hecho que exprese en la demanda se hayan 

invocado de forma deficiente o no hayan sido invocados. Muchos siguen 

manteniendo la postura, que aplicándose este viejo aforismo, se afecta el derecho 

de defensa de la contraparte al no haber podido defenderse de los alcances de la 

causal invocada por el Órgano Jurisdiccional; debido a eso es que algunos 

Colegiados con una postura interesante, han optado previamente a la aplicación del 

Iura Novit Curia, por citar a las partes a una audiencia especial, a fin de que oralmente 

puedan ejercer su derecho de defensa; nosotros creemos que no debe ser 

necesariamente indispensable que cuando se vislumbre la concurrencia de una 

causal distinta a la invocada en la demanda, y se pretenda aplicar el Iura Novit Curia 

el juez deba correr traslado a la parte o deba citarla a fin de hacerle saber su posición, 

teniendo en consideración que la aplicación de este principio es una facultad 

discrecional del Juez, las partes únicamente son dueñas del petitorio y de los 

fundamentos de hecho incorporados al proceso en los escritos de demanda, de 

contestación de demanda, de reconvención y del escrito que absuelve la 

reconvención, mas no son dueños de la fundamentación jurídica, no son dueños de 

la calificación jurídica, labor que le compete al Juez, dado su posición expectante 

como conocedor del derecho, como técnico del derecho. El único límite del principio 

al principio Iura Novit Curia, es el principio de congruencia procesal, el Juez no puede 

ir más allá del petitorio, es decir, si se plantea la nulidad del acto jurídico, el juez no 

                                                             
88 http://escribiendoderecho.blogspot.pe/2010/08/aplicando-el-principio-iura-novit-curia.html 
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podrá resolver el caso como uno de anulabilidad, si se plante el divorcio, el Juez no 

podrá resolver el caso como nulidad del matrimonio; tampoco podrá fundar su 

decisión en hechos distintos a los invocados por las partes, lo que implica que se 

tenga que ceñir a los hechos fácticos invocados por las partes en los actos 

postulatorios. Aplicándose el principio Iura Novit Curia cuando la causal invocada, es 

decir cuando la calificación jurídica de la parte es errónea, no se afecta el principio 

de congruencia procesal, porque el Juez en ningún caso está yendo más allá del 

petitorio, es decir no está modificando el objeto de la pretensión, en efecto, sin 

importar que se trate de la causal de imposibilidad de hacer vida en común o violencia 

física, el petitum del justiciable es el mismo, la disolución del vínculo matrimonial; sin 

importar que se trate de la causal de fin ilícito o de objeto física o jurídicamente 

imposible, el petitum del justiciable es el mismo. 

 

En contraposición encontramos que esto también fue debatido en la Argentina en el 

siglo pasado, siendo objeto de pronunciamiento por la Suprema Corte de Buenos 

Aires mediante sentencia de fecha 2 de junio de 1942, que negaría la posibilidad de 

aplicar una causal de divorcio no alegada pues implicaría modificar los elementos de 

la pretensión89.  

 

Dante Ludwig APOLÍN MEZA90, respecto a la aplicación del Iura Novit Curia en las 

pretensiones de divorcio, señala: “si la parte demandante solicitó el divorcio 

únicamente en base a la causal de adulterio, el Juez no podría sustentar el divorcio 

utilizando la causal de conducta deshonrosa (en una presunta aplicación del aforismo 

Iura Novit Curia), pues el Juez estaría fundando su decisión en un “hecho principal” 

o “supuesto de hecho” no alegado por la parte demandante ni discutido por la 

demandada, lo cual afectaría en primer lugar el principio del contraditorio. Ya hemos 

dicho que un “hecho” es el adulterio y otro muy distinto es la conducta deshonrosa, 

pese a que ambos hechos se deriven de un mismo acontecimiento. En este sentido, 

                                                             
89 Al respecto: SENTÍS MELENDO, Santiago. El Juez y el Derecho (Iura novit curia). Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1957. pp. 78-79 
90 Dante Ludwig Apolín Meza, “Apuntes iniciales en torno a los límites en la aplicación del aforismo iura novit curia 
y la reconducción de pretensiones”, revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12434/12996  
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no podemos asumir una postura que implique considerar como hechos que 

conforman la causa petendi a los simples acontecimientos, pues más allá de la falta 

de fundamento doctrinario, ello implicaría una clara afectación al principio de 

congruencia. Nos explicamos. Supongamos que se haya producido un daño, pero no 

resulta claro de si trata de un supuesto de responsabilidad contractual o 

extracontractual. Ante un caso como este, el abogado diligente propondrá ambas 

alternativas al Juez, planteando una acumulación de pretensiones subordinadas, a 

efectos de que si se rechaza la principal, pueda pronunciarse sobre la subordinada91. 

Queda claro que nos encontramos ante un mismo pedido que consiste en el pago de 

una indemnización, el cual tiene como antecedente un mismo acontecimiento, pero 

nadie puede dudar que existen dos pretensiones procesales, pues se han afirmado 

realmente dos hechos principales o constitutivos distintos. Un hecho es la existencia 

de responsabilidad contractual y otro distinto es la de responsabilidad 

extracontractual. Así, el juzgador deberá analizar si existe una relación jurídica 

contractual entre las partes a partir del acontecimiento, y de no ser el caso, deberá 

pronunciarse sobre la procedencia de la responsabilidad extracontractual. Se trata, 

entonces, de causas pentendi notoriamente diversas que se sustentan en un mismo 

acontecimiento, lo que determina que estemos ante hechos distintos. Del mismo 

modo, en el caso señalado, si se solicita una indemnización alegando únicamente 

estar en un supuesto de responsabilidad contractual, el juzgador no podría 

fundamentar su sentencia, basándose en que nos encontramos ante un supuesto de 

responsabilidad extracontractual, pues estaría pronunciándose sobre hechos no 

alegados por las partes92, modificando la causa petendi de la pretensión, y por lo 

tanto vulnerando el principio de congruencia, pues el juzgador se habría pronunciado 

sobre una pretensión distinta a la formulada. Lo más grave en este caso sería que el 

juzgador estaría procediendo, en la práctica, como si la parte demandante hubiese 

planteado una acumulación de pretensiones subordinadas cuando no existió 

acumulación alguna, pues para esta postura, el órgano jurisdiccional estaría 

facultado para aplicar las normas de la responsabilidad extracontractual a los 

                                                             
91 MONATERI, Pier Giuseppe. Cumulo di responsabilitá contrattuale e extracontrattuale (analisi comparata di un 
problema). Padova: Cedam, 1989. 
92 SATTA, Salvatore. Op. cit.; p. 168. “El concepto que se encuentra generalmente afirmado, es que el juez no 
puede poner como fundamento de su decisión un hecho constitutivo (hecho jurídico) diverso del invocado por el 
actos como fundamento de la propia demanda”. 
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acontecimientos, en caso no considere que aplicables las de responsabilidad 

contractual, pese a que ello no fue alegado y quizá querido por las partes. Casos 

como éste se podrían presentar de considerar a los “hechos” como simples 

acontecimientos”. 

 

Para Gustavo CALVINHO93, sobre la aplicación del principio Iura Novit Curia en los 

casos de divorcio señala: “Como se demuestra, tanto el petitum, como los 

fundamentos de hecho de la causa petendi son límites del Iura Novit Curia. Esto nos 

hace concluir que el aforismo Iura Novit Curia sólo es aplicable en los casos 

restringidos que la parte no mencione la norma correcta correspondiente a su 

petitorio o si la parte menciona normas no aplicables a su petitorio. Es decir, para 

ejemplificar estos casos, en caso de mención incorrecta, que en la sociedad conyugal 

entre G y H, la cónyuge H pida el divorcio por adulterio, pero señala el artículo 348 

en concordancia con el artículo 333 inciso 2 del Código Civil en lugar del mismo, pero 

en concordancia con el artículo 333 inciso 1 del Código Civil; o, en caso de no 

mención (…)”. 

 

El profesor Juan MORALES GODO94 señala: “Significa ello que el Juez, técnico en 

el Derecho, conocedor de las instituciones jurídicas y de la legislación, aplicará la 

norma jurídica pertinente, aun cuando el justiciable la haya omitido o se haya 

equivocado en su invocación”. 

 

Citando a Carmen Julia CABELLO95 “El Dr. Lorenzo Zolezzi incidirá en que la 

atribución contenida en el artículo VII del Título preliminar sólo puede ejercitarse 

                                                             
93 Gustavo Calvinho, “La pretensión como límite del IURA NOVIT CURIA y su aplicación práctica”, web: 
http://ius360.com/publico/procesal/la-pretension-como-limite-del-iura-novit-curia-y-su-aplicacion-practica/ 

 
94 MORALES Godo, Juan: “Iura Novit Curia ¿Es posible su aplicación a los casos de divorcio” En: El proceso civil: 

enfoques divergentes. Editorial Iuris Consulti. Pontificia Universidad Católica del Perú Instituto Riva-Agüero. 
Primer Edición noviembre de 2005. Pág. 4. 
95 CABELLO, Carmen Julia: Aplicación del iura novit curia en los procesos de divorcio. En: El proceso civil: 

enfoques divergentes. Editorial Iuris Consulti. Pontificia Universidad Católica del Perú Instituto Riva-Agüero. 
Primer Edición noviembre de 2005. Pág. 12 
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cuando no afecta ni el derecho de defensa ni el principio contradictorio, es decir 

cuando no altera en nada las pretensiones planteadas por las partes ni los hechos 

alegados o sometidos a probanza”. 

 

Sobre este tema controversial se intentó debatirlo en el Pleno Jurisdiccional Distrital 

de Arequipa en materia civil y familia96, realizado a los cuatro días del mes de 

noviembre del 2013, donde se postuló: como Tema N° 2 a debatir “La aplicación del 

principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio por causal”, planteándose como 

problemática “Si pueden los jueces de familia cuando exista error en la calificación 

jurídica en la demanda y aplicando el principio Iura Novit Curia declarar disuelto el 

vínculo matrimonial por una causal de divorcio distinta a la causal invocada en la 

demanda”. Como Primera Posición: “Si en la demanda de divorcio por causal, se 

invoca erróneamente una determinada causal prevista el artículo 333° del Código 

Civil, el Juez al momento de resolver no puede aplicar otra causal distinta a la 

invocada en la demanda, porque se afecta el principio de congruencia procesal y el 

derecho de defensa de las partes”. Segunda Posición: “En la demanda de divorcio 

por causal, si se invoca erróneamente una determinada causal prevista en el artículo 

333° del Código Civil, el Juez al momento de resolver aplicando el principio Iura Novit 

Curia puede resolver por otra causal de divorcio, siempre y cuando previamente se 

haya garantizado el ejercicio del derecho de defensa de las partes”. 

 

Respecto a este segundo tema de familia se procedió a realizar la presentación del 

tema y luego en el debate intervinieron los siguientes magistrados: 

 

a) El Dr. Rivera Dueñas, indica que el Juez puede afectar derechos de los hijos 

o del cónyuge al aplicar una causal no invocada, no debiendo sobreponerse a 

los intereses de las partes. 

                                                             
96 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b828818043e645c494b994637736bcfb/2013-+distrital+-arequipa-
civil+y+familia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b828818043e645c494b994637736bcfb 
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b) La Dra. Del Carpio Rodríguez, indica que es partidaria del principio Iura Novi 

Curia, pudiendo existir errores al invocar dicho principio; asimismo, resalta lo 

indicado por el Tercer Pleno Casatorio referente al petitorio implícito, indicando 

que en el presente caso se está invocando un derecho personalísimo 

(principio de autonomía de las causales), por el cual no se puede sustentar 

diversas causales sobre un solo hecho, en tal sentido, dicho principio indica 

que las causales son personales, no pudiendo obligar al demandante a que 

se le aplique una causal no deseada. 

c) El Dr. Carreón Romero, indica que el Juez no puede variar los hechos por lo 

que en base a los hechos el Juez subsume en el derecho correcto, en el caso 

que existiera una subsunción errónea por parte de las partes, el Juez puede 

corregirlo, en tal sentido, el Juez debe respetar los hechos que se invocan, sin 

embargo si de los hechos alegados se aprecia otra cosa, de los hechos el 

Juez podría aplicar el derecho que le corresponda, correspondiendo al 

demandante alegar hechos que se subsuman en la causal que invoca, ahora 

bien no se debe afectar el derecho de las partes invocando sorpresivamente 

en la sentencia una causal no invocada. 

d) El Dr. Rivera Dueñas, indica que el Juez no debe ir más allá del petitorio 

limitando dicho aspecto al mismo Juez. 

e) El Dr. Carreón Romero, indica que la causal no es parte del petitorio, debiendo 

analizarse las razones en los hechos alegados, siendo que en el presente 

caso el petitorio es el divorcio y no por las causales, las causales son el 

fundamento por las cuales el Juez va a resolver el caso. 

f) La Dra. Marta Gálvez, indica que existen límites para la aplicación del Iura 

Novit Curia, no existiendo razones para flexibilizar las normas del derecho de 

familia, debiendo respetarse las razones del demandante. 

g) La Dra. Apaza del Carpio, señala que se debe indicar cuál es la finalidad del 

proceso, debiendo el Juez advertir a las partes en los filtros correspondientes 

el derecho correcto a ser invocado. 

h) La Dra. Valencia Dongo, indica que la finalidad del proceso materia de análisis 

es el divorcio, debiendo aplicarse el derecho correcto. 
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i) El Dr. Madariaga Condori, indica que existen límites al derecho de defensa, el 

cual no se vulnera cuando el Juez aplica el derecho que corresponde, en tal 

sentido atendiendo a la finalidad del proceso se debe emitir pronunciamiento. 

El Dr. Rivera Dueñas cuestiona el quorum para el acto debido a que para el debate 

de este tema se han retirado algunos Magistrados, acordándosee en la mesa de 

debate que por falta de Magistrados Superiores el presente acuerdo es referencial 

por no existir quorum respectivo. Realizándose el acto de votación de los Jueces 

Superiores la primera posición obtuvo 02 votos, la segunda posición 03 votos y 0 

abstenciones. 
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Capítulo VI:  

Etapa procesal en la cual es recomendable se ponga de manifiesto la 

posibilidad de aplicación de este principio para el proceso de divorcio por 

causal 

 

Estando expresamente reconocido en nuestra normatividad la aplicación del principio 

Iura Novit Curia, es deber del Juez su aplicación para la resolución de las 

controversias con relevancia jurídica ventiladas en instancia judicial, claro está, no 

afectando los derechos integrantes de la garantía de un debido proceso, es decir 

derechos como el derecho de defensa, que la decisión sea justa solucionando el 

conflicto con relevancia jurídica, con pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

 

En este sentido, el principio Iura Novit Curia constituye una de las herramientas 

otorgadas al Juez, quien es el director del proceso, a efecto en el ejercicio de sus 

funciones haga eficaz el servicio de justicia, no encontrándose limitado según nuestra 

normativa a ser aplicado únicamente en la sentencia, tal como la doctrina 

anteriormente referida reconoce. 

 

Por ejemplo, desde la calificación de la demanda el juez debe analizar si la relación 

jurídico procesal se encuentra debidamente establecida, empezando con revisar si 

los hechos narrados concuerdan con el petitorio y estos a su vez con la 

fundamentación jurídica expresada, por lo que en esta primera etapa se podrá 

descartar la existencia de error respecto a la alegación del derecho o también 

descartar que el petitorio sea impreciso, causal de su inadmisibilidad, sin perjuicio 

que se precise la norma aplicable al caso concreto a cargo del juez que como se 

indicó se encuentra dentro de sus facultades; es decir, ya desde el inicio de la Litis la 

parte demandada se encuentra en la posibilidad de tener conocimiento de cuales van 

a ser las reglas que van a regir en el proceso, para que pueda ejercer su derecho de 
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defensa a cabalidad, enfocando debidamente sus medios probatorios y su estrategia 

de defensa. 

 

Así también podemos señalar que el principio Iura Novit Curia, puede ser aplicado 

en el saneamiento procesal, cuando el Magistrado revisa la relación procesal, 

observando los hechos y de advertir un derecho diferente al alegado, podrá proceder 

a encaminarlo. 

 

Ahora bien, incluso podrá aplicarse al momento de expedirse sentencia, cuando el 

juez subsume los hechos a la norma jurídica, sin embargo para que pueda aplicarse 

el principio Iura Novit Curia en esta etapa procesal resolutiva se debe tener en cuenta 

no afectar el objeto de la pretensión demandada, verificando si los hechos expuestos 

de los cuales emana el derecho correcto, fueron materia de contradictorio o debate 

entre las partes y si existió la posibilidad de ofrecimiento de prueba, en sus etapas 

correspondientes, desde la etapa postulatoria haciendo eficaz el proceso.   

 

El III Pleno Casatorio Civil, contenido en la Casación N° 4664-2010 PUNO, para el 

caso del cónyuge perjudicado y la aplicación de la norma correcta por ejemplo 

señala: el Juez tiene el deber de considerar en la etapa correspondiente como uno 

de los puntos controvertidos el referido a los perjuicios. En la interpretación de la 

demanda y de la contestación es aplicable los principios pro pretensor y favor 

processum, salvo en casos muy excepcionales, como ocurre en la prescripción 

extintiva, la que en vía de interpretación no puede ser considerada97. En 

consecuencia, los textos de la demanda y contestación de la demanda en el divorcio, 

se interpretan en su integridad, pero también se puede interpretar las alegaciones 

que hicieran los litigantes con posterioridad a tales actos postulatorios; por tanto, 

cabe preguntarnos: ¿hasta qué momento pueden las partes alegar hechos relativos 

al perjuicio? En principio pueden hacerlo hasta el momento de la fijación de los 

                                                             
97 Cfr.: Peyrano, Jorge W. Problemas y soluciones procesales. Rosario, Argentina, Editorial Librería Juris, 2008, 
pp. 103-104. 
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puntos controvertidos, con el objeto de que el Juez los incorpore dentro de los puntos 

que van a ser materia de controversia y particularmente de prueba y de 

pronunciamiento judicial. No obstante ello, cabe aún la posibilidad de que las partes 

puedan alegar tales hechos en cualquier estado del proceso, pero en tal caso, debe 

seguirse ciertas reglas mínimas razonables, con el fin de preservar el derecho de 

defensa, el contradictorio, el derecho a la instancia plural98; en suma, debe respetarse 

las normas mínimas del debido proceso. En este orden de ideas, si la parte 

interesada alega aquellos hechos después de la fijación de los puntos controvertidos, 

el Juez debe correr traslado a la parte contraria para darle la oportunidad de 

pronunciarse sobre esos hechos y de presentar la prueba pertinente. Si ya se llevó a 

cabo la audiencia de pruebas, la prueba pertinente que ofrezca la parte interesada 

será de actuación inmediata99, con el fin de evitar dilaciones y conductas maliciosas, 

sin perjuicio de la prueba de oficio que el Juez pueda disponer para identificar al 

cónyuge más perjudicado y establecer la entidad de los perjuicios si fuera el caso. 

De esta forma se garantiza el derecho al debido proceso de ambas partes con 

relación al tema de los perjuicios, a la vez que se armoniza el trámite y resultado del 

proceso con la normas de derecho de familia, se flexibiliza los mencionados 

principios procesales en el marco del Estado democrático y social de Derecho que 

reclama nuestra Carta Política y, por tanto, se garantiza una especial protección al 

matrimonio y a la familia, en particular a la familia monoparental que resulta como 

consecuencia del divorcio100. 

 

En este sentido, podemos extraer que si se analiza la posibilidad de variar la 

calificación jurídica de las causales invocadas en el proceso de divorcio con la 

                                                             
98 La instancia plural prevista en la Constitución (artículo 139 inciso 6) tiene una configuración legal y en tal sentido 
se reconoce la doble instancia para el proceso civil en el artículo X del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil 
que dispone: Principio de doble instancia. El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta. 
99 Constituyen pruebas de actuación inmediata aquellas que no requieren de audiencia o diligenciamiento previo 
para ser objeto de valoración, tales como cualquier prueba que ya ha sido incorporada al proceso principal o a 
sus acompañados (prueba trasladada, con las condiciones de ley), la prueba documental en cualquiera de sus 
formas, una pericia de parte, etc. 
100 Doctrina autorizada admite la posibilidad de que el demandante pueda introducir nuevas causas de pedir, 
representadas por hechos nuevos pero constitutivos del mismo derecho pretendido por el actor en la demanda. 
Con semejante criterio también se admite que el demandado, después de la contestación de la demanda, pueda 
aducir nuevas alegaciones y hechos, siempre que sea sometida al contradictorio. Cfr. Dos Santos Bedaque, José 
Roberto. Efectividad del Proceso y Técnica Procesal, traducción Juan José Monroy Palacios y Christian Delgado 
Suárez, Ira edición, Lima Perú, Librería Communitas E.I.R.L., 2010, pp. 191 y 193. 
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aplicación del Principio Iura Novit Curia, a efecto de no vulnerar el derecho de 

defensa de las partes, resulta razonable que si esta posibilidad es advertida después 

de la fijación de los puntos controvertidos, el Juez debe correr traslado a las partes 

para darles la oportunidad de pronunciarse y presentar la prueba pertinente, de ser 

el caso referida a esta nueva calificación jurídica. 

 

Asimismo, el IX Pleno Casatorio Civil contenido en la Casación N° 4442-2015-

Moquegua, analiza un asunto referido a si el Juez en Sentencia puede emitir 

pronunciamiento de una nulidad manifiesta que advierte, cuando dicha nulidad no es 

objeto de pretensión pero sí es alegada en los hechos de la demanda y es 

fundamental para la resolución de la Litis; análisis que en igual sentido se considera 

podría ser aplicado a nuestro tema de investigación cuando el Juez advierta en 

sentencia un error manifiesto en la calificación jurídica de la causal de divorcio 

invocada, sobre la base de los hechos expuestos en la demanda y fundamental para 

resolver la Litis de divorcio aplicando las facultades que le otorga el principio Iura 

Novit Curia,  así tenemos que el referido pleno señala:  

 47. La facultad que tiene el Juez de apreciar de oficio la nulidad 
manifiesta de un determinado negocio jurídico, es decir, aun cuando la parte 
demandada no la haya alegado, podría entrar en colisión con algunos 
principios que orientan el proceso judicial, como son: el principio dispositivo, 
el principio del contradictorio, el principio de congruencia y el principio de doble 
instancia. 

 

 48. El proceso judicial es un instrumento de realización de los derechos 
materiales de los justiciables, quienes someten sus conflictos de intereses o 
incertidumbres con relevancia jurídica, a la decisión de un Juez que representa 
al Estado, empero el uso de este instrumento no queda al arbitrio del Juez sino 
que éste ha de respetar una serie de principios y derechos que en su conjunto 
conforman lo que conocemos como debido proceso. Estos principios y 
derechos encuentran consagración en la Constitución y en las leyes, tal y 
como lo establece el artículo 138 de la Constitución Política de Estado: “La 
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 
Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a 
las leyes [...]” [el resaltado es nuestro]. 
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 49. Uno de los principios que deben ser respetados por el juzgador a 
los efectos de resolver válidamente la controversia es el principio dispositivo, 
que se encuentra consagrado en el artículo IV del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil según el cual: “El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, 
la que invocará interés y legitimidad para obrar [...]”. Por este principio se 
entiende que las facultades de iniciar el proceso judicial y de fijar los extremos 
de la controversia, no le corresponden al Poder Estatal sino a los particulares. 
En efecto, según este principio, “tanto el ejercicio de la acción como el 
desenvolvimiento de ella a través del proceso, así como los límites de dicha 
acción y la actividad misma del juez, están en gran medida regulados por la 
voluntad de las partes, esto es, que las partes, así como son dueñas de 
disponer de su propio derecho sustancial, así también disponen, si la ley no 
establece otra cosa, de la iniciación y del desenvolvimiento del proceso”101. 
Siendo así, el principio dispositivo guarda concordancia con la garantía de 
imparcialidad del Juez frente a los particulares.  

 

50. Otro principio que inspira nuestro proceso judicial es el principio de 
contradictorio que se encuentra vinculado con el derecho de defensa 
consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado que dice: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso”. Según este principio, salvo que la ley establezca lo contrario, debe 
posibilitarse a ambas partes del proceso el plantear sus posiciones sobre toda 
cuestión que podría generar alguna controversia. “La razón de este principio 
consiste en el hecho de que en la función de realización de los intereses 
tutelados por el derecho hay que tomar en cuenta no sólo todo aquello que el 
actor, haciéndose iniciador del proceso, afirma, sostiene y prueba, sino 
también la posición del demandado, que tiene un interés perfectamente 
contrario al del actor. Sólo mediante el contraste de la posición del actor y de 
la posición del demandado podrá suministrarse al juez un exacto criterio de 
decisión, sobre la base del material de prueba y de las argumentaciones, en 
hecho y en derecho, que la una y la otra parte hayan desplegado en el 
desarrollo del proceso”102. 

 

 51. El principio de congruencia procesal ha sido recogido en el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual establece que: “el 
juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido 
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede 
ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 
han sido alegados por las partes”. De acuerdo con este principio debe existir 
correspondencia o identidad entre las pretensiones formuladas por las partes 
y lo resuelto por el Juez, de manera que no se incurra en una sentencia extra 

                                                             
101 ROCCO, Ugo. Derecho Procesal Civil. Serie Clásicos del Derecho Procesal Civil, Volumen I, Editorial Jurídica 
Universitaria, 2008, México, p. 322. 
102 ROCCO, Ugo. Derecho Procesal Civil. Serie Clásicos del Derecho Procesal Civil, Volumen I, Editorial Jurídica 
Universitaria, 2008, México, p. 321. 
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petita: cuando se concede algo distinto a lo pedido, es decir, cuando se 
resuelve sobre una pretensión que no ha sido discutida en el proceso; infra 
petita: cuando se omite resolver alguna pretensión; o ultra petita: cuando se 
concede más de lo pedido; pues cualquiera de estas situaciones conllevará la 
invalidez del pronunciamiento. 

 

 52. Finalmente, el principio de doble instancia, en el inciso 6 del artículo 
138 de la Constitución Política del Estado: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: [...] 6. La pluralidad de la instancia”; y en el artículo X del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil que dice: “El proceso tiene dos 
instancias, salvo disposición legal distinta”. Este principio garantiza que las 
decisiones emitidas por un juez puedan ser materia de revisión por un órgano 
jerárquico superior. 

Y, en opinión de Juan Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA; el momento 
adecuado para que el Juez pueda traer a colación una posible nulidad no 
alegada por las partes es el de la audiencia de determinación de puntos 
controvertidos103. Con todo, hay que enfatizar que para Juan Lohmann la 
nulidad que el Juez advierta de oficio puede ser declarada en la parte 
resolutiva de la sentencia. Finalmente, el citado autor plantea importantes 
lineamientos en torno a la forma en que el Juez debe ejercer su facultad de 
declarar de oficio la nulidad de un negocio jurídico: “(i) que el Juez sea de 
primera instancia y tenga competencia si la nulidad hubiera sido demandada; 
(ii) que la causal de nulidad esté de manifiesto en el propio acto; (iii) que el 
acto esté directamente e inseparablemente relacionado con la controversia y 
que el pronunciamiento sobre su validez sea indispensable para la decisión 
sobre los puntos controvertidos; (iv) que las partes del proceso sean las 
mismas del acto, y si éste involucra a terceros que hayan sido debidamente 
emplazados; y, (v) que advertida la posible existencia de nulidad, mediante 
resolución debidamente motivada el juez lo notifique a las partes del proceso 
y litisconsortes, concediéndoles un plazo común vencido el cual se reanuda el 
plazo para sentenciar o, cuando corresponda, se procederá conforme al 
artículo 96 del Código Procesal Civil”104. 

54. De otro lado, Eugenia Ariano manifiesta no estar de acuerdo con que la 
declaración de nulidad ex officio se haga en la parte resolutiva de la sentencia, 
y sustenta su discrepancia en que el término “declarar” que aparece en el 
segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil no debe interpretarse como 
que el juez pueda introducir en su fallo un extremo que no fue objeto de 
demanda o de reconvención, pues, “si así se hace se incurre, siempre, en vicio 
de extra petición, y como consecuencia la sentencia será nula (al menos en el 
extremo ‘extra’)”. Para la citada autora, la congruencia de la sentencia, es 
decir, la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, no encuentra ninguna 
excepción, ni siquiera en materia de nulidad absoluta114, lo que en realidad 
sucede es que “hay hechos (impeditivos, modificativos o extintivos), que aún 

                                                             
103 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Ob. cit., p. 60. 
104 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Ob. cit., p. 63. 
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cuando no alegados expresamente por la parte demandada, pueden (y deben) 
ser ‘tenidos en cuenta’ de todas maneras por el juez (justamente de oficio). 
Esos hechos configuran lo que la doctrina italiana llama, en expresión por 
demás elíptica (y equívoca), ‘eccezioni rilevabili d’ufficio’ o ‘eccezioni in senso 
lato’, por contraposición a las ‘eccezioni in senso stretto’ o ‘excepciones’ a 
secas. Uno de ellos es, justamente, la nulidad”. Por lo tanto, “la nulidad ex art. 
219 CC constituye un hecho impeditivo de la pretensión actora que el juez 
puede ‘tener en cuenta’ de oficio, vale decir, sin que se precise de la expresa 
alegación de parte, a los efectos de desestimar (sólo) la demanda. Nada más”. 
Lo que lleva a la citada autora a proponer que el segundo párrafo del artículo 
220 del Código Civil se lea como si dijera: “el juez puede fundar sus fallos en 
la nulidad que le resulte manifiesta aunque no haya sido invocada”, y a concluir 
que el segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil no es una excepción 
a la regla de congruencia sino que es una excepción de la regla que las 
excepciones las plantea sólo el demandado. En buena cuenta, lo que plantea 
la citada doctrina es que el Juez puede, de oficio, apreciar la nulidad manifiesta 
de un negocio jurídico y fundar su decisión sobre ésta, mas tal apreciación 
únicamente puede realizarse en la parte considerativa de la sentencia sin que 
sea posible emitir pronunciamiento sobre la nulidad manifiesta en la parte 
resolutiva de la sentencia. 

57. Este Supremo Tribunal considera que la forma en que el Juez debe ejercer 
el poder que tiene para declarar de oficio una nulidad manifiesta debe ser 
aquélla que logre conciliar en la mayor medida posible la tutela de los intereses 
generales que se ven perjudicados con la nulidad y la tutela de las garantías 
procesales de las partes del proceso, es decir, aquélla que permita armonizar 
de mejor forma los postulados del Derecho sustantivo y del Derecho procesal. 
En esa línea consideramos que no puede acogerse la denominada tesis 
civilista que plantea que el Juez, de oficio, puede declarar la nulidad a nivel de 
cualquier instancia y sin necesidad de promover el contradictorio, pues tal 
solución si bien representa una amplia tutela para los intereses que se pueden 
ver perjudicados con la nulidad, vulnera importantes garantías procesales, 
tales como, el principio dispositivo, el principio del contradictorio, el principio 
de congruencia y el principio de doble instancia. 

60. Luego, en relación al principio de contradictorio, ya está dicho que éste 
debe ser promovido por el Juez antes de que emita pronunciamiento sobre la 
nulidad, lo que significa que el Juez debe comunicar a las partes la posibilidad 
de fundar su decisión en la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se 
pretende formalizar, especificando la causal de nulidad y concediéndoles un 
plazo igual al que se tuvo para contestar la demanda, para que éstas (las 
partes) puedan formular sus posiciones al respecto y aportar los medios 
probatorios que juzguen pertinentes, siendo el momento adecuado para que 
el Juez traiga a colación una posible nulidad no alegada por las partes, el 
momento anterior al saneamiento del proceso, pues, es posible que se pueda 
plantear como argumento de defensa, por ejemplo, una excepción de cosa 
juzgada o una excepción de litispendencia, en caso de que en relación a la 
causal que pretende considerar el Juez ya exista un pronunciamiento firme o 
ésta se encuentre siendo discutida ante otro órgano jurisdiccional, 
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respectivamente. La calificación de los medios probatorios y las excepciones 
procesales relativas a la nulidad manifiesta serán resueltas en la audiencia 
única o -en caso de que ésta haya sido suspendida, justamente, con ocasión 
de que durante su realización el Juez advirtió una posible nulidad manifiesta 
en el negocio jurídico que se pretende formalizar y promovió el contradictorio- 
en la continuación de la Audiencia única. Si el Juez advierte la posibilidad de 
fundar su decisión en la nulidad manifiesta del negocio jurídico, en un 
momento posterior al saneamiento del proceso, el Juez, igualmente, antes de 
emitir sentencia, comunicará a las partes tal posibilidad, especificando la 
causal de nulidad y concediéndoles un plazo igual al que se tuvo para 
contestar la demanda, para que éstas puedan formular sus posiciones al 
respecto y aportar los medios probatorios que juzguen pertinentes, los cuales 
han de estar referidos únicamente a la posible nulidad manifiesta del negocio 
jurídico; y, de ser necesario, el Juez fijará fecha para una audiencia 
complementaria en la que se resolverán las (posibles) excepciones 
procesales, se calificarán y actuarán los (posibles) medios probatorios (cabe 
reiterar que las actuaciones estarán referidas únicamente a la pretensión 
incorporada de oficio) y se emitirá sentencia, salvo que el Juez reserve su 
decisión por el plazo de ley. 

 

 61. Finalmente, a fin de no vulnerar el principio de la doble instancia, 
debe existir pronunciamiento de parte de las dos instancias de mérito, en 
relación a la posible nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende 
formalizar. En consecuencia, si la instancia superior advierte una posible 
nulidad manifiesta, respecto de la cual la instancia inferior no ha emitido ningún 
pronunciamiento, se declarará la nulidad de la sentencia apelada, 
ordenándose que se promueva el contradictorio entre las partes en la forma 
antes señalada, esto es, concediéndoseles un plazo igual al que se tuvo para 
contestar la demanda, para que formulen sus posiciones al respecto y aporten 
los medios probatorios que juzguen pertinentes, y, de ser necesario, se cite a 
las partes a una audiencia complementaria. Si la posible nulidad manifiesta es 
advertida a nivel de la Corte Suprema, no habiendo, las instancias de mérito, 
emitido pronunciamiento sobre el particular, se declarará la nulidad de la 
sentencia de vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará 
que el Juez de primera instancia proceda conforme a lo antes señalado. 

 

Bajo este análisis desarrollado por el Supremo Tribunal de los derechos en conflicto 

cuando el Juez en Sentencia analiza hacer efectivas facultades que le otorga la Ley, 

que para nuestro tema de investigación es la aplicación del Principio Iura Novit Curia, 

pueden extraerse las siguientes reglas o consideraciones:  

a) la forma en que el Juez debe ejercer el poder que tiene de aplicar el principio Iura 

Novit Curia debe ser aquélla que logre conciliar en la mayor medida posible la tutela 
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de los intereses generales que se ven perjudicados con el error en la invocación de 

la causal de divorcio y la tutela de las garantías procesales de las partes del proceso, 

es decir, aquélla que permita armonizar de mejor forma los postulados del Derecho 

sustantivo y del Derecho procesal.  

b) En esa línea el Juez, de oficio, no puede adecuar la calificación jurídica de la 

causal de divorcio alegada sin previamente promover el contradictorio entre las 

partes, pues de lo contrario vulnera importantes garantías procesales, tales como, el 

principio dispositivo, el principio del contradictorio, el principio de congruencia y el 

principio de doble instancia.  

c) Lo que significa que el Juez debe comunicar a las partes la posibilidad de fundar 

su decisión en causal distinta a la calificada en el escrito de demanda, especificando 

la causal que el Juez considera aplicable y concediéndoles un plazo igual al que se 

tuvo para contestar la demanda, para que las partes puedan formular sus posiciones 

al respecto y aportar los medios probatorios que juzguen pertinentes.  

d) El momento más adecuado para que el Juez traiga a colación una posible 

adecuación de la calificación jurídica de la causal de divorcio es el momento anterior 

al saneamiento del proceso, pues, es posible que se pueda plantear como argumento 

de defensa por ejemplo excepciones; Sin embargo, si el Juez advierte esta 

posibilidad en un momento posterior al saneamiento del proceso, el Juez, igualmente, 

antes de emitir sentencia, comunicará a las partes tal posibilidad, especificando la 

causal sobre la que emitiría pronunciamiento y concediéndoles un plazo igual al que 

se tuvo para contestar la demanda.  

e) Finalmente, a fin de no vulnerar el principio de la doble instancia, debe existir 

pronunciamiento de parte de las dos instancias de mérito, en relación a la adecuación 

de la causal de divorcio. Por lo que, si la instancia superior advierte la posible 

adecuación, respecto de la cual la instancia inferior no ha emitido ningún 

pronunciamiento, se declarará la nulidad de la sentencia apelada, ordenándose que 

se promueva el contradictorio entre las partes en la forma antes señalada, esto es, 

concediéndoseles un plazo igual al que se tuvo para contestar la demanda, para que 

formulen sus posiciones al respecto y aporten los medios probatorios que juzguen 

pertinentes, y, de ser necesario, se cite a las partes a una audiencia complementaria. 
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Y si la posible adecuación de la causal es advertida a nivel de la Corte Suprema, no 

habiendo, las instancias de mérito, emitido pronunciamiento sobre el particular, se 

declarará la nulidad de la sentencia de vista, la insubsistencia de la sentencia apelada 

y se ordenará que el Juez de primera instancia proceda conforme a lo antes 

señalado. 

 

Capítulo VII:  

Límites a ser tomados en cuenta al momento de la aplicación de este 

principio 

Como cualquier facultad del Magistrado, incluyendo la aplicación del principio Iura 

Novit Curia, no puede ejercerse de manera absoluta ya que devendría en arbitrario, 

por lo que corresponde analizar los límites que se deberán tomar en cuenta para su 

correcta aplicación. 

 

Francisco EZQUIAGA GANUZAS105, señala que la actividad del Juez, quien controla 

las normas que van a ser utilizadas para la resolución del conflicto con relevancia 

jurídica, tiene la imposición de respetar algunos límites derivados de principios 

procesales cuyo cumplimiento es inexcusable para que sea respetado el derecho de 

defensa, sustentado en el equilibrio que en todo tipo de proceso debe apreciarse 

entre las partes procesales, es decir plasmado en los principios de contradicción y 

congruencia. 

 

Lorenzo ZOLEZZI106, señala que: “La atribución contenida en el artículo VII del título 

Preliminar del Código Procesal Civil Peruano, sólo puede ejercitarse cuando no 

afecta ni el derecho de defensa, ni el principio contradictorio, es decir cuando no 

altera en nada las pretensiones planteadas por las partes no los hechos alegados y 

                                                             
105 EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier; “Iura Novit Curia y Aplicación Judicial del Derecho”, Editorial Lex 
Nova, pág. 31 y 32  
106 El proceso Civil: Enfoques Divergentes, Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto Riva Agüero, Página 
12. 
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sometidos a probanza. De lo contrario, cabría deducir la nulidad de la resolución 

respectiva”.   

 

Jorge PEYRANO107, enfoca la limitación que constituye el principio de contradicción, 

tomando el Iura Novit Curia como una reconducción de postulaciones, 

diferenciándola de la recalificación, indicando que en la reconducción el Juez realiza 

una tarea tipo docente, la cual también le incumbe, advirtiéndole a la parte que ha 

tomado un camino equivocado, señalándole el camino correcto, permitiéndole la 

posibilidad de reformular su pretensión; mientras que en la recalificación señala este 

autor el magistrado se circunscribe a señalar en la etapa final del proceso que nos 

encontramos ante un encuadramiento legal erróneo realizando el correcto, pero sin 

brindarle a las partes la oportunidad del reajuste de pretensiones. 

 

Sentis MELENDO, sostiene que el principio Iura Novit Curia presenta excepciones 

como los doseurs de Droit alemanes, los rachimbourgs franceses, quienes eran 

investigadores de la Ley preparando los proyectos de fallo, es decir los asesores de 

los Juzgadores italianos de la edad media, la institución del abogado asesor de los 

jueces Municipales en la Legislación española, así como los Jueces asociados y 

asesores del procedimiento civil venezolano108. 

 

Consecuentemente si hablamos de límites del Iura Novit Curia nos estamos refiriendo 

a la dimensión de su contenido, demarcando su funcionamiento y operatividad dentro 

del proceso que no puede superarse, ya que de hacerse violenta principios 

constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa, etc. Por el contrario, 

si hablamos de excepción al principio Iura Novit Curia estamos ante la inaplicación 

del principio en el proceso para un caso concreto y específico. 

                                                             
107 “Iura Novit Curia procesal: La reconducción de postulaciones” Revista de Ponencias del II Congreso 
Internacional de Derecho Procesal. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, Pág. 67-68. 
108 Academia de la Magistratura. Primer concurso de Investigación jurídica de la jurisprudencia nacional. “El Iura 
Novit Curia” – Capítulo III Pág. 35-36 
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7.1. El Principio Iura Novit Curia y el Principio de Contradicción 

Definiendo el principio de contradicción se puede señalar que consiste en que una 

parte procesal pueda oponerse a un acto realizado por la contraparte, a efecto que 

el Juzgador verifique su regularidad, es decir, es propio de los procesos 

contenciosos. 

 

No requiere la contradicción, que la parte realice efectivamente actos, sólo basta con 

que se le haga conocer los aspectos de hecho y de derecho de la materia 

controvertida, para que tenga la posibilidad si lo estima conveniente a su derecho 

llevar a cabo actos. 

 

En la doctrina se identifica al principio de contradicción como límite del principio de 

Iura Novit Curia, siendo que todo debe partir de lo señalado por las partes en el 

desenvolvimiento del juicio, teniendo en cuenta la dieléctica procesal donde se afirma 

un derecho o realidad, identificada como la tesis, contra una negación de ese derecho 

o realidad denominada antítesis. 

 

Bajo este contexto, tenemos que si el Juez no se encuentra de acuerdo con la 

invocación de la norma que realiza la parte, para la solución del conflicto, no puede 

dejar de pronunciarse sobre esta posición, por el contrario si surge otra posición que 

es la considerada por el Juez, tiene que dar oportunidad a las partes de pronunciarse 

sobre este nuevo aspecto jurídico incluido por el Juez. 

 

Resulta evidente que el Juez no puede dejar de aplicar la norma que resulta 

pertinente al caso, siendo su deber conducir el proceso para el adecuado servicio de 

justicia, claro está no puede sorprender a las partes resolviendo algo distinto a lo que 

fue materia de discusión, de lo contrario vulneraría el derecho de defensa, por lo que 
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debe poner en conocimiento de las partes respecto a cualquier nuevo argumento o 

consideración jurídica, sometiéndolo a contradictorio. 

 

Para Dante Apolín MEZA109, el hecho de poner en conocimiento de las partes sobre 

el nuevo argumento jurídico que el juez considera aplicable permite tres cosas, entre 

otras. La primera, evita que el Juzgador actúe en contra de los propios intereses de 

los litigantes. Segundo, evita que el Juzgador pueda contradecir una sentencia con 

autoridad de cosa juzgada que pudiera existir respecto de esta tercera opinión, lo 

que puede ocurrir cuando con anterioridad se haya tramitado un proceso donde pudo 

ser objeto esta tercera opinión como fundamento de la pretensión. Y tercero, Evita 

que el Juzgado se pronuncie respecto de una tercera opinión, cuando existe una 

litispendencia al respecto. 

 

En igual sentido, si las partes no tienen ningún interés en que se emita un 

pronunciamiento fundamentado respecto a esta tercera opinión, el Juez igualmente 

debe abstenerse de aplicarla. Siendo la única forma de evitar cualquier vulneración 

al principio contradictorio y de debido proceso, poner en conocimiento oportuno de 

las partes esta tercera opinión del Juzgador. 

7.2. El principio Iura Novit Curia y el principio de congruencia procesal 

 El principio de congruencia procesal tiene sus orígenes normativos en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de España de 1881, que en su artículo 359°, establecía que: “Las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demás pretensiones 

deducidas oportunamente en el pleito”. Que, provenía del aforismo “ne eat judex ultra 

petita partium” que traducido significa “El Juez no puede dar a las partes más de lo 

que piden”. 

 

                                                             
109 Apuntes iniciales en torno a los límites de la aplicación del aforismo Iura Novit Curia, Ius et veritas 29, Pág. 
35. 
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En este sentido, el justiciable tiene el poder de fijar el tema a decidirse, impidiendo 

que se exceda los límites fijados a la controversia por la voluntad de las partes; es 

decir, debe existir una identidad entre lo resuelto y las pretensiones de las partes u 

objeto del proceso. Existiendo tres aspectos importantes a destacarse110: 

a) Pronunciamiento motivado de las pretensiones deducidas oportunamente 

b) Prohibición de resolver pretensiones no ejercitadas 

c) Aplicar las mismas reglas a las cuestiones introducidas al debate por el 

demandado. 

El Principio de Congruencia procesal evita cualquier exceso de autoridad, 

estableciendo un límite a la potestad decisoria del Juez, prohibiendo introducir 

sorpresivamente alegaciones a cuestiones de hecho que las partes no puedan 

ejercer su plena y oportuna defensa. 

 

Para Giuseppe CHIOVENDA, la causa petendi es el hecho constitutivo de la acción, 

la acción se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de ley, 

considerando que el simple cambio del punto de vista jurídico no implica diversidad 

de acciones. Consecuentemente sólo se puede hablar de una vulneración al principio 

de congruencia procesal si la resolución final contenida en la sentencia, decide sobre 

petitorios no planteados o si se encuentra justificada en hechos no afirmados por las 

partes, que constituye la causa petendi. 

 

Entre las características del principio de congruencia tenemos:  

I) SUBJETIVA: Referidas a los sujetos intervinientes del proceso, no 

pudiendo ser objeto del fallo quienes no son parte, ni tampoco se puede 

omitir emitir pronunciamiento respecto de las personas respecto de 

quienes sí corresponde hacerlo.  

II) OBJETIVA: Corresponde al objeto y a la causa de la pretensión, defensa 

o excepción formuladas por las partes, debiendo limitarse a las que fueron 

                                                             
110 RICER, Abraham “La congruencia en el Proceso Civil”. Revista de estudios procesales N°05, Pág. 16. 
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objeto del litigio, no pudiéndose emitir un fallo “extra petita” (conceder algo 

diferente a lo pedido), pudiendo ser esta incongruencia cualitativa 

(condena por rubros distintos) o cualitativa (más cantidad de lo pedido)  

 

Martín HURTADO REYES111 sobre el principio de congruencia procesal refiere que 

este principio ha sido restringido a la identidad entre lo resuelto y lo pedido por el 

actor (en la demanda) y el demandado (en la contestación). Es decir, si no se produce 

identidad entre lo pedido por las partes y lo concedido por el Juez estamos ante una 

decisión incongruente. Por lo que, la palabra clave en la congruencia es la 

correspondencia, identidad, adecuación entre dos elementos la pretensión y lo que 

se decide en la sentencia. 

 

Siendo que el Principio de congruencia procesal, entre otros, rigen el procedimiento 

civil, garantizando el debido proceso al proteger la inviolabilidad de la defensa en 

juicio y la adecuación de la sentencia a las pretensiones planteadas por las partes. 

De este modo, el juzgado no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que 

no hayan sido aportados por las partes, consecuentemente atendiendo al Principio 

de Congruencia como límite del principio Iura Novit Curia, se puede indicar que el 

Juzgador vulneraría este principio en caso emita resoluciones incongruentes, tales 

como: 

 Incongruencia “citra petita”: Cuando el Juzgador omite emitir pronunciamiento 

sobre alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, 

conducentes a la solución del litigio; tornando anulable el pronunciamiento. 

 Incongruencia “extra petita: Cuando el Juez otorga cosa distinta a lo 

peticionado por la parte o condena a persona no demandada o a favor de 

persona que no demandó, yendo más allá del planteamiento del litigio, 

tornando en anulable este pronunciamiento. 

 Incongruencia “ultra petita”: Cuando el Juzgador otorga más de lo pretendido 

por la parte, que en algunos casos puede descalificar la sentencia. 

                                                             
111 Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Pág. 139. 
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 Incongruencia interna: Se da cuando la incoherencia surge entre la motivación 

expuesta en su parte considerativa con la decisión contenida en la parte 

resolutiva. 

 

En este sentido, la aplicación del principio Iura Novit Curia no puede traer como 

consecuencia la modificación del objeto del proceso sino debe permitir la existencia 

de la identidad entre lo resuelto y las pretensiones de las partes u objeto del proceso. 
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Capítulo VIII:  

Conclusiones 

 

 Es legalmente procedente la aplicación del Principio Iura Novit Curia para 

adecuar la causal que haya sido erróneamente invocada en el Proceso de 

Divorcio, identificándose que en este tipo de procesos la pretensión está 

constituida por la solicitud de disolución del vínculo matrimonial; mientras la 

causal invocada únicamente constituye la calificación jurídica que la parte 

procesal realiza de sus propios fundamentos de hecho que se mantienen 

inalterables, calificación jurídica que puede ser modificada o adecuada aplicando 

la norma correcta que corresponda al caso.   

 

 Resulta especialmente razonable la aplicación del principio Iura Novit Curia en 

los procesos de divorcio por causal, estando a que una misma conducta 

fácilmente puede ser ubicada dentro de una u otra causal de divorcio y el error 

que pudiese cometer la parte demandante en su calificación jurídica puede ser 

superado por el Juzgador, quien conoce el derecho, con la aplicación de este 

principio. 

 

 Por la función tuitiva de los Magistrados en los procesos de familia, que incluyen 

los procesos de divorcio por causal, es recomendable evitar recurrir a criterios en 

los cuales so pretexto de proteger un matrimonio celebrado legalmente se ignore 

la realidad social de los cónyuges cuando en ellos no subsista tal vínculo en la 

esfera sentimental, pues se trata de procesos de naturaleza flexible donde el 

Juez debe tener en consideración su labor fundamental de buscar la paz social. 

 

 En la aplicación del principio Iura Novit Curia para los procesos de divorcio por 

causal, el juzgador no puede modificar los hechos narrados por las partes, lo que 

debe hacer el Juez es encontrar la justa solución aplicando la norma jurídica 

pertinente pues en el caso que no exista una evidente incoherencia con el 

petitorio, sin modificar en absoluto los hechos, sino interpretando los mismos, 

puede considerar que más bien se trata de la tipificación errada de una causal, y 
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si los hechos acreditados no son útiles para la causal invocada, pero sí son 

efectivas para otra causal no invocada, el Juez como técnico en el derecho, 

aplica la norma jurídica pertinente, considerándose que no se modifica el petitorio 

pues lo que quiere el actor es que se declare la disolución del vínculo matrimonial.  

 

 Aunque las causales del divorcio sanción y la causal del divorcio remedio son 

diferentes, no obstante ello, comparten ciertos elementos comunes; pues el 

sistema mixto consagrado, en nuestra legislación civil, en la causal de divorcio 

remedio también es materia de debate la culpabilidad del cónyuge causante de 

la violación del deber de cohabitación; al igual que en las causales del divorcio 

sanción donde se busca al cónyuge culpable; y en este sentido, los efectos de la 

declaración de divorcio sanción o remedio son similares, toda vez que así se 

infiere de lo establecido en el último párrafo del artículo 345 - A del Código Civil, 

concordado con los artículos 351º, 352º y 353º del Código Civil.  

 

 Como límite a la aplicación del principio Iura Novit Curia en los procesos de 

divorcio por causal tenemos que el Juez de oficio, no puede adecuar la 

calificación jurídica de la causal de divorcio alegada sin previamente promover el 

contradictorio entre las partes, pues de lo contrario vulnera importantes garantías 

procesales, tales como, el principio dispositivo, el principio del contradictorio, el 

principio de congruencia y el principio de doble instancia.  

 

 El Juez debe comunicar a las partes la posibilidad de fundar su decisión en causal 

distinta a la calificada en el escrito de demanda, especificando la causal que el 

Juez considera aplicable y concediéndoles un plazo igual al que se tuvo para 

contestar la demanda, para que las partes puedan formular sus posiciones al 

respecto y aportar los medios probatorios que consideren pertinentes.  

 

 El momento más adecuado para que el Juez traiga a colación una posible 

adecuación de la calificación jurídica de la causal de divorcio es el momento 

anterior al saneamiento del proceso, pues, es posible que se pueda plantear 

como argumento de defensa por ejemplo excepciones; sin embargo, si el Juez 
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advierte esta posibilidad en un momento posterior al saneamiento del proceso, 

el Juez, igualmente, antes de emitir sentencia, comunicará a las partes tal 

posibilidad, especificando la causal sobre la que emitiría pronunciamiento y 

concediéndoles un plazo igual al que se tuvo para contestar la demanda. 

 

 A fin de no vulnerar el principio de la doble instancia, debe existir 

pronunciamiento de parte de las dos instancias de mérito, en relación a la 

adecuación de la causal de divorcio. Por lo que, si la instancia superior advierte 

la posible adecuación, respecto de la cual la instancia inferior no ha emitido 

ningún pronunciamiento, se declarará la nulidad de la sentencia apelada, 

ordenándose que se promueva el contradictorio entre las partes en la forma antes 

señalada, esto es, concediéndoseles un plazo igual al que se tuvo para contestar 

la demanda, para que formulen sus posiciones al respecto y aporten los medios 

probatorios que juzguen pertinentes, y, de ser necesario, se cite a las partes a 

una audiencia complementaria. Y si la posible adecuación de la causal es 

advertida a nivel de la Corte Suprema, no habiendo, las instancias de mérito, 

emitido pronunciamiento sobre el particular, se declarará la nulidad de la 

sentencia de vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará que 

el Juez de primera instancia proceda conforme a lo antes señalado. 

 

SUGERENCIA: 

Estando a las nuevas vertientes jurisprudenciales y doctrinarias analizadas en el 

presente trabajo investigativo, especialmente sobre la base de las reglas procesales 

contenidas en el IX Pleno Casatorio Civil publicado el 18 de enero del 2017, se 

sugiere retomar la idea de someter a debate en un nuevo Pleno Jurisdiccional 

Distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la posición de aplicar el 

Principio Iura Novit Curia en los procesos de divorcio por causal, siendo que en el 

realizado el año 2013 no se llegó a asumir posición alguna sobre este tema; y en 

caso se adopte esta vez una posición someterlo a un Pleno Jurisdiccional Nacional, 

con el fin de unificar criterios.  
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PROYECTO DE TESIS 

1) Título descriptivo del proyecto. 

Aplicación del Principio Iura Novit Curia en la causal invocada en el Proceso de 
Divorcio, momentos y límites que se deben tener en cuenta.  

2) Planteamiento del problema. 

Cuando hablamos del Divorcio, en nuestra realidad social, vemos muchos casos 
en los cuales es una de las partes, la que utiliza al matrimonio, aún vigente, como 
un medio para limitar las libertades de la otra persona o simplemente castigarlo 
por algún tipo de resentimiento que le guarde, haciendo el proceso de divorcio 
engorroso, cuestionando la causal alegada por la contraparte, atacando 
únicamente temas técnicos, como por ejemplo llegar al absurdo de solicitar se 
declare infundada la demanda porque la contraparte se equivocó al momento de 
invocar la causal, aceptando incluso que el vínculo en la realidad ya no existe, 
estas trabas únicamente son planteadas, para seguir manteniendo este poder 
sobre la otra persona y los Jueces por su parte pudiendo aplicar el Principio Iura 
Novit Curia para encausar la causal que es alegada por las partes, comúnmente no 
lo hacen, limitándose a declarar infundada la demanda porque no se probó la 
causal invocada, sin solucionar efectivamente ningún problema, obligando a las 
partes a seguir otro proceso. 

3) Justificación  

En ese sentido la razón de la presente investigación sería analizar si es posible 
aplicar el Principio Iura Novit Curia para encausar la causal invocada por las 
partes en el escrito de demanda, sentenciándose por otra diferente a la alegada, 
analizando jurisprudencia al respecto, que límites se han impuesto, en que 
momento procesal ponerlo de manifiesto, para que este principio sea aplicado sin 
que sea considerado un fallo extrapetita y acorde al ordenamiento jurídico, sin 
contravenir otros principios constitucionales, como el de congruencia procesal, 
llegando a una solución no solo legal, sino también justa y buscando la paz social 
y con respeto a los principios del Derecho de Familia. 

4) Objetivos de la investigación. 

 Analizar si es posible aplicar el Principio Iura Novit Curia en los procesos 
de divorcio para sentenciar por causal distinta a la señalada por las partes 
en los actos postulatorios (demanda, contestación-contradicción)  

 Identificar si en nuestra jurisprudencia encontramos que el Juez varíe la 
causal alegada por las partes, en el proceso de divorcio, aplicando el 
Principio Iura Novit Curia y con que frecuencia. 
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 Analizar y criticar en que momento del proceso sería mejor aplicar el 
principio Iura Novit Curia; si corresponde a la calificación de la demanda, 
en el saneamiento y fijación de puntos controvertidos o incluso llegando 
más lejos en la misma sentencia. 

 Identificar e individualizar los límites que se han impuesto, para no llegar 
a una sentencia ilegal o extrapetita, por la aplicación de este principio. 
 

5) Elaboración de la Hipótesis. 

Es posible la aplicación del principio Iura Novit Curia en el caso del divorcio, 
sentenciando por causal distinta a la invocada por la parte solicitante del divorcio 
o reconviniente de este. 

6) Identificación de las variables e Indicadores. 

Variable independiente: Identificar si es posible aplicar el Principio Iura Novit 
Curia en el proceso de divorcio sentenciando por causal distinta a la alegada por 
la parte solicitante del divorcio o reconviniente, en los actos postulatorios. 

Variable dependiente: Identificar en que momento del proceso es recomendable 
poner de manifiesto la posibilidad de la aplicación del principio Iura Novit Curia 
en los procesos de divorcio por causal y que límites se deben tener en 
consideración. 

7) Marco teórico. 

Iura novit curia es una aforismo latino, que significa literalmente "el juez conoce 
el derecho", utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal 
según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que 
las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. 

El principio, sirve para que las partes se limiten a probar los hechos, y no los 
fundamentos de derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en 
cuanto a los hechos, pero puede ampararse en ese principio para aplicar un 
derecho distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la causa. 

El viejo aforismo latino de "Iura Novit Curia" está contemplado en la legislación 
procesal civil en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil: "Los jueces 
tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido 
invocada en la demanda". Igualmente está considerada con mucha mayor 
precisión en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil el cual 
señala: "El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 
haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
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Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes". 

Así mismo por Pretensión procesal, se entiende el Acto de declaración de 
voluntad exigiendo que un interés ajeno se subordine al propio, deducida ante 
juez, plasmada en la petición y dirigida a obtener una declaración de autoridad 
susceptible de ser cosa juzgada que se caracteriza por la solicitud presentada. 

En cuanto al Principio De Economía Procesal, es la obtención del máximo 
resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los 
actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. Es más que un 
solo principio es un conjunto de principios con los cuales se consigue aquél. Entre 
ellos se encuentran:  

El de Concentración: consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor 
número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y 
providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que 
impliquen suspensión de la actuación principal. 

El de Eventualidad: guarda estrecha relación con el de preclusión, pues toma 
como referencia las fases o términos del proceso. Consiste en que si en 
determinada etapa o estanco del proceso una parte puede realizar varios actos, 
debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, esto es, todos en el 
mismo lapso y no primero uno y luego otro. 

El de Celeridad: consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y 
cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En 
observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una 
determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y 
las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma 
más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

El de Gratuidad de la Justicia: como la justicia es un servicio que presta el Estado 
a la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa función 
entraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la 
remuneración de los funcionarios y empleados, etc. 

Por su parte La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 
familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 
vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio2 —que, en algunas 
sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 
posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 
padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia#cite_note-1
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un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de 
parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 
algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece 
como matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada 
del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida 
familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, 
económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a 
adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número 
de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 
monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de 
las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha 
reconocido el matrimonio homosexual 

Hablar de divorcio en el Perú es bastante común y hoy en día uno de los 
principales tramites en la legislación peruana. A resumidas cuentas el divorcio es 
la disolución del matrimonio o sociedad conyugal ante la ley. El Divorcio por 
Causal Perú contempla, casos que pueden conducir a la disolución del 
matrimonio. 

La Legislación Peruana señala las siguientes causales para divorciarse. 

ADULTERIO: Consiste en las relaciones sexuales con una persona distinta del 
cónyuge. El adulterio se configura por el simple acto sexual fuera del matrimonio. 

VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA QUE EL JUEZ APRECIARA SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS.- Son aquellos actos que implica manifestación de violencia 
física, lesiones graves y leves y violencia psicológica, que se produzca 
reiteradamente, por parte de un cónyuge a otro. 

 ATENTADO CONTRA LA VIDA DEL OTRO CONYUGE.- Es el acto voluntario, 
intencional que uno de los cónyuges realiza contra el otro para quitarle la vida. Es 
la tentativa de homicidio, que luego haría peligrosa la vida en común. 

INJURIA GRAVE QUE HAGA INSOPORTABLE LA VIDA EN COMUN.- Ofensa, 
menoscabo de un cónyuge por el otro, que puede constituir cualquier hecho 
mediante el cual se ofende el honor y reputación o el decoro del otro cónyuge. 

ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL POR MAS DE DOS AÑOS 
CONTINUOS.- Alejamiento o expulsión de cónyuge del domicilio común, sin 
existir causas que justifiquen dicha actitud. El abandono debe ser voluntario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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CAUSAL DE CONDUCTA DESHONROSA QUE HAGA INSOPORTABLE LA VIDA 
EN COMUN.- Que uno de los cónyuges se conduzca de una manera incorrecta, 
indecente e inmoral, es decir actúe contra el orden público, la moral y las buenas 
costumbres. 

CAUSAL DE USO HABITUAL E INJUSTIFICADO DE LAS DROGAS O DE 
SUSTANCIAS QUE PUEDA GENERAR TOXICOMANIA, SALVO LO DISPUESTO 
POR EL ART. 347. 

El uso de narcóticos, alucinógenos y estimulantes en forma habitual y sin 
justificación y que puedan ocasionar que la persona se convierta toxicómano. 

CAUSAL DE ENFERMEDAD GRAVE DE TRANSMISION SEXUAL. Las llamadas 
ETS son enfermedades de naturaleza infecciosa o parasitaria, que se transmiten 
por la relación sexual. Las más conocidas son : LADILLAS, GONORREA, SÍFILIS, 
HERPES GENITAL, VHI(Sida), CHANCRO BLANDO etc. 

CAUSAL DE HOMOSEXUALIDAD SOBREVINIENTE AL MATRIMONIO.- La 
atracción física entre personas del mismo sexo, se denomina homosexualismo.  

CAUSAL POR CONDENA POR DELITO DOLOSO A PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD MAYOR DE DOS AÑOS IMPUESTA DESPUES DE LA CELEBRACION 
DEL MATRIMONIO.- La copia determinante de esta causal será la copia 
certificada de la sentencia definitiva en donde conste la condena del cónyuge por 
delito de carácter doloso, cuya pena privativa de libertad sea superior a los dos 
años. 

CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMUN, DEBIDAMENTE 
PROBADA EN PROCESO JUDICIAL.- A pesar de su ambigüedad o deficiencia en 
su redacción, esta causal fue incorporada mediante ley 27495 y surge cuando la 
pareja no encuentra salida para sus conflictos: en nuestro concepto podrían ser 
por ejemplo: violencia familiar acreditada en un proceso judicial, juicio de 
alimentos, procesos penales de abandono de familia etc. Y No olvidemos la 
Separación de hecho.  

8) ESQUEMA DE LA TESIS 
 

Capítulo I: Conceptualización  y análisis del Principio Iura Novit Curia 

Capítulo II: El proceso de Divorcio por causal en el Perú y su problemática 

Capítulo III: Análisis si la aplicación del Principio Iura Novit Curia en el proceso 
de divorcio atenta contra la familia 
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Capítulo IV: Jurisprudencia en la cual se haya aplicado el Principio Iura Novit 
Curia en el proceso de Divorcio por causal 

Capítulo V: Críticas a favor y en contra de la aplicación de este principio en el 
proceso de divorcio, contenido doctrinario. 

Capítulo VI: Etapa procesal en la cual es recomendable se ponga de manifiesto la 
posibilidad de aplicación de este principio para el proceso de divorcio por causal 

Capítulo VII: Límites a ser tomados en cuenta al momento de la aplicación de este 
principio 

Capítulo VIII: Conclusiones  

9) METODOLOGÍA. 

Diseño de técnicas de recolección de información: La información se 

recolectará a través de las diversas Bibliotecas que hay en la ciudad por ejemplo 

la de la Universidad Nacional de San Agustín, tanto en el área general de Sociales 

como la de la Facultad de Derecho, así como la biblioteca del Colegio de Abogados, 

también a través del acceso a Internet, ingresando a Paginas como las del Poder 

Judicial y donde se encuentren sentencias relevantes al tema, así como doctrina 

general de Derecho aplicable al caso. 

Población y muestra: En cuanto a la Jurisprudencia se buscará sentencias de 

diferentes instancias a nivel nacional referidas al tema y en cuanto a doctrina se 

buscará libros de juristas nacionales y extranjeros. 

Técnicas de análisis: Las Técnicas de análisis que se aplicarán serán tanto 

jurisprudenciales como doctrinales, analizando lo que sostienen diversos jueces 

aplicadores del derecho, como estudiosos del derecho. 

 

10)  BIBLIOGRAFÍA. 

 Antonio Silva Vallejo, “El Juez y la Norma” 

 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano TOMOS I, II, III. 

 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. "Los principios del Título Preliminar del Código 
Civil Peruano de 1984". Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. 
Segunda Edición Mayo 2005. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  

http://www.monografias.com/trabajos56/codigo-civil-peruano/codigo-civil-peruano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/codigo-civil-peruano/codigo-civil-peruano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


171 
 

 RUBIO CORREA, Marcial. "El Título Preliminar del Código Civil". Novena 
Edición Enero 2008. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

 TORRES VÁSQUEZ, Anibal. "Diccionario de Jurisprudencia Civil". 
Definiciones y conceptos de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil extraídos 
de la jurisprudencia. Editorial Grijley. 2008. 

 TORRES VÁSQUEZ, Anibal. "Introducción al Derecho". 1ra. Edición Palestra 
Editores 1999 

 Ledesma Narvaez Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil 

 Vicente Gimeno Sendra, Derecho Procesal Civil 

 Clara Celinda Mosquera Vásquez, Las causales del Divorcio y la aplicación del 
Principio Iura Novit Curia 

 Diálogo con la Jurisprudencia Nro. 127: Jurisprudencia civil extrapatrimonial. 
Las Causales de divorcio y la aplicación del principio Iura Novit Curia, Pag 111 
y siguientes. 

 Cfr. CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Ediciones 
Jurídicas Europa-América. 

UMAÑA LUNA, Eduardo. La Familia, núcleo fundamental de la sociedad (siglo 

XXI), Edit. Constitución 1996, Bogotá 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/deryper/deryper.shtml

